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1. Disposiciones generales
Presidencia

Decreto del Presidente 9/2020, de 8 de noviembre, 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.

El pasado 25 de octubre el Gobierno de la Nación aprobó el Real Decreto 926/2020, 
por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones 
causadas por el SARS-CoV-2, con el fin de hacer frente a la tendencia ascendente del 
número de contagios y casos confirmados de coronavirus (COVID-19) así como contener 
la progresión de la enfermedad y reforzar los sistemas sanitarios y sociosanitarios.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del citado real decreto, en cada 
comunidad autónoma y ciudad con estatuto de autonomía, la autoridad competente 
delegada será quien ostente la presidencia de la comunidad autónoma o ciudad con 
estatuto de autonomía, en los términos establecidos en dicho real decreto. Por su parte 
el apartado 3 del referido artículo establece que las autoridades competentes delegadas 
quedan habilitadas para dictar, por delegación del Gobierno de la Nación, las órdenes, 
resoluciones y disposiciones para la aplicación de lo previsto en los artículos 5 a 11.

Posteriormente, el pasado 3 de noviembre se aprobó el Real Decreto 956/2020, por 
el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 
de octubre. Dada la tendencia ascendente en el número de casos, la evolución esperada 
en los próximos meses y la situación de posible sobrecarga del sistema asistencial, se 
considera necesario y proporcionado extender la aplicación de las medidas establecidas 
desde las 00:00 horas del día 9 de noviembre de 2020 hasta las 00:00 horas del día 9 de 
mayo de 2021.

En nuestra Comunidad Autónoma, tras el acuerdo derivado del Consejo Interterritorial 
del Sistema Nacional de Salud, la reunión celebrada el pasado 28 de octubre del Consejo 
de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto, atendida la evaluación de los indicadores 
sanitarios, epidemiológicos, sociales, económicos y de movilidad realizada por la autoridad 
sanitaria andaluza y a propuesta del Consejero de Salud y Familias, se dictó el 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, en su condición de autoridad competente 
delegada del Gobierno de la Nación.

De conformidad con lo establecido en el citado decreto se establecieron medidas 
para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, entre ellas 
restringir la entrada y salida de personas del territorio de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía a partir de las 00:00 horas del día 30 de octubre de 2020 y hasta las 00:00 del 
día 9 de noviembre de 2020, salvo determinadas excepciones, y limitar la circulación de 
las personas en horario nocturno en la Comunidad Autónoma de Andalucía en la franja 
horaria que transcurre desde las 23:00 horas hasta las 06:00 horas, a partir de las 00:00 
horas del día 30 de octubre de 2020 y hasta las 00:00 del día 9 de noviembre de 2020.

Estando próxima la finalización de los efectos de las medidas expuestas y teniendo 
en cuenta que los datos epidemiológicos siguen confirmando una tendencia ascendente 
en el número de contagios y casos confirmados de coronavirus (COVID-19) así como un 
aumento de la presión asistencial, es preciso continuar adoptando medidas en el marco 
establecido por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, para hacer frente a la tasa 
de contagios entre la ciudadanía andaluza. La adopción concreta de la medida preventiva 
de salud pública relativa a la restricción a la movilidad de la población se ejerce, a la vista 
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de la evolución de los indicadores sanitarios, epidemiólogicos, sociales, económicos y de 
movilidad.

El artículo 2 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, establece que la persona titular de la Presidencia de la Junta de 
Andalucía ostenta la suprema representación de la Comunidad Autónoma y la ordinaria 
del Estado en Andalucía. Asimismo, dirige y coordina la acción del Consejo de Gobierno 
y de la Administración de la Comunidad Autónoma. Y en su artículo 10 determina las 
atribuciones inherentes a la Presidencia del Consejo de Gobierno.

En virtud de todo lo expuesto, como autoridad delegada de conformidad con el artículo 
séptimo de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción 
y sitio, al amparo de lo dispuesto en el artículo 2 del Real Decreto 926/2020, de 25 de 
octubre, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 10.2 de la Ley 6/2006, de 
24 de octubre, a propuesta del Consejero de Salud y Familias y tras la reunión celebrada 
el 8 de noviembre del Consejo de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
El objeto de este decreto es establecer las medidas necesarias para contener la 

propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 en el marco de lo establecido 
en el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma, 
en condición de autoridad delegada del Gobierno de la Nación y atendida la evaluación 
de los indicadores sanitarios, epidemiológicos, sociales, económicos y de movilidad 
realizada por la autoridad sanitaria andaluza.

Artículo 2. Limitación de entrada y salida en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Se restringe la entrada y salida de personas del territorio de la Comunidad Autónoma 

de Andalucía, salvo para aquellos desplazamientos, adecuadamente justificados, que se 
produzcan por alguno de los siguientes motivos:

a) Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.
b) Cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, institucionales 

o legales.
c) Asistencia a centros universitarios, docentes y educativos, incluidas las escuelas 

de educación infantil.
d) Retorno al lugar de residencia habitual o familiar.
e) Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad 

o personas especialmente vulnerables.
f) Desplazamiento a entidades financieras y de seguros o estaciones de repostaje en 

territorios limítrofes.
g) Actuaciones requeridas o urgentes ante los órganos públicos, judiciales o notariales.
h) Renovaciones de permisos y documentación oficial, así como otros trámites 

administrativos inaplazables.
i) Realización de exámenes o pruebas oficiales inaplazables.
j) Desplazamiento para la realización de actos de recolección en huertos por sus 

propietarios o arrendatarios, así como la atención y alimentación de animales domésticos.
k) Desplazamiento para la adquisición de productos de alimentación por quienes 

tengan su residencia habitual en localidades que, siendo de otro término municipal, 
carezcan de establecimientos que permitan la adquisición de tales productos y sean 
localidades limítrofes con los municipios con limitación de movilidad.

l) Asistencia a centros de atención veterinaria por motivos de urgencia.
m) Desplazamientos de deportistas de categoría absoluta, de alto nivel o de alto 

rendimiento, entrenadores, jueces o árbitros federados, para las actividades deportivas 
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de competiciones oficiales que se encuentren autorizadas en cada momento por las 
autoridades sanitarias, que se acreditarán mediante licencia deportiva o certificado 
federativo.

n) Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.
ñ) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente acreditada.

Artículo 3. Limitación de la entrada y salida de personas en ámbitos territoriales de 
carácter geográficamente inferior a la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Se restringe la entrada y salida de todos los municipios comprendidos en las  
provincias  de la Comunidad Autónoma de Andalucía, salvo para aquellos desplazamientos 
justifcados por los mismos motivos señalados en el artículo anterior así como para el 
desarrollo de actividades cinegéticas vinculadas al control de la sobreabundancia 
de especies cinegéticas que puedan causar daños a los ecosistemas, en los ciclos 
productivos de la agricultura y la ganadería y en la seguridad vial.

Artículo 4. Circulación en tránsito.
No estará sometida a restricción alguna la circulación en tránsito a través de los 

ámbitos territoriales en los que resulten de aplicación las limitaciones previstas en los 
artículos 2 y 3, no estando permitidas las estancias o paradas al transitar tales ámbitos, 
excepto las debidas a los motivos señalados en el artículo 2. A estos efectos se 
considerará circulación en tránsito la necesaria e indispensable para los desplazamientos 
autorizados entre municipios o comunidades autónomas.

Artículo 5. Limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno.
1. Se limita la circulación de las personas en horario nocturno en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía en la franja horaria que transcurre desde las 22:00 horas hasta 
las 7:00 horas, como medida específica de contención y prevención, para hacer frente a 
la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID-19).

2. No obstante, se permitirá la circulación de las personas en dicha franja horaria por 
las siguientes causas:

a) Adquisición de medicamentos, productos sanitarios y otros bienes de primera necesidad.
b) Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.
c) Asistencia a centros de atención veterinaria por motivos de urgencia.
d) Cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, institucionales 

o legales.
e) Retorno al lugar de residencia habitual tras realizar algunas de las actividades 

previstas en este apartado.
f) Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad 

o persona especialmente vulnerables.
g) Repostaje en gasolineras o estaciones de servicio, cuando resulte necesario para 

la realización de las actividades previstas en los párrafos anteriores.
h) Los partidos de competiciones deportivas de carácter profesional y ámbito estatal 

oficialmente reconocidas, y los partidos de carácter internacional organizados por FIFA, 
UEFA, FIBA y Euroliga de baloncesto.

i) Actividades de lonjas pesqueras, centros de expedición de primeras ventas, 
mercados centrales y lonjas de abastecimiento de productos agroalimentarios.

j) Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.
k) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente acreditada.
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Artículo 6. Limitación de la permanencia de grupos de personas en espacios públicos 
y privados.

1. La permanencia de grupos de personas en espacios de uso público, tanto cerrados 
como al aire libre, queda condicionada a que no se supere el número máximo de seis 
personas, salvo que se trate de convivientes.

2. La limitación establecida en el apartado anterior no afectará a la confluencia de 
personas en instalaciones y establecimientos abiertos al público que cuenten con un 
régimen aprobado por la autoridad sanitaria.

3. La permanencia de grupos de personas en espacios de uso privado queda 
condicionada a que no se supere el número máximo de seis personas, salvo que se trate 
de convivientes.

4. La modificación del número máximo de personas se ajustará a lo establecido en el 
artículo 8.

5. No están incluidas en la limitación prevista en este artículo las actividades laborales, 
institucionales, educativas y universitarias, ni aquellas para las que se establezcan 
medidas específicas en la normativa aplicable.

6. En el caso de las agrupaciones en que se incluyan tanto personas convivientes 
como personas no convivientes, el número máximo al que se refieren los apartados 1 y 3 
será de seis personas.

Artículo 7. Limitación a la permanencia de personas en lugares de culto.
Las reuniones y encuentros religiosos podrán desarrollarse en todo tipo de 

instalaciones, públicas o privadas, ya sea en espacios al aire libre o espacios interiores, 
siempre que no se supere el cincuenta por ciento de su aforo. No obstante, en los 
municipios que se encuentren en el nivel de alerta 4 de conformidad con lo dispuesto 
en la 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 aforo máximo permitido es del treinta 
por ciento.

Artículo 8. Flexibilización y suspensión de las limitaciones.
1. A la vista de la evolución de los indicadores sanitarios, epidemiológicos, sociales, 

económicos y de movilidad, previa comunicación al Ministerio de Sanidad y de acuerdo 
con lo acordado en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, las 
medidas contenidas con el presente decreto se podrán modular, flexibilizar y suspender 
con el alcance y ámbito territorial que en cada caso se determine.

2. La regresión en medidas previamente flexibilizadas o suspendidas se ajustará al 
procedimiento establecido en el apartado anterior.

Disposición final primera. Efectos.
1. Lo dispuesto en el presente decreto, salvo lo establecido en apartado siguiente, 

surtirá efectos desde las 00:00 horas del día 10 de noviembre de 2020 hasta las 00:00 
horas del día 24 de noviembre de 2020.

2. Durante las veinticuatro horas del día 9 de noviembre de 2020 se mantendrá en toda 
su extensión lo establecido en el 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 y, en 
consecuencia, el citado decreto del Presidente quedará sin efectos a partir de dicha fecha.

Disposición final segunda. Régimen de recursos.
Contra el presente decreto se podrá interponer recurso contencioso-administrativo 

en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación ante la Sala 



Extraordinario núm. 77 - Domingo, 8 de noviembre de 2020
página 7 

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

de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 12.1.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente decreto del Presidente entrará en vigor el mismo día de su publicación en 

el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 8 de noviembre de 2020

JUAN MANUEL MORENO BONILLA
Presidente de la Junta de Andalucía
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1. Disposiciones generales

consejería de salud y Familias

Orden de 6 de noviembre de 2020, por la que se modifica la Orden de 17 de junio 
de 2020, por la que se aprueban medidas para el restablecimiento de la actividad 
docente en el sistema sanitario público de Andalucía, como consecuencia de la 
situación y evolución de la pandemia por coronavirus (COVID-19).

La Orden de 17 de junio de 2020 de la Consejería de Salud y Familias, por la que se 
aprueban medidas para el restablecimiento de la actividad docente en el sistema sanitario 
público de Andalucía, como consecuencia de la situación y evolución de la pandemia por 
coronavirus (COVID-19), en atención a la situación de la evolución de la pandemia y de 
las disposiciones adoptadas por el Gobierno de la Nación en aquel momento, dictó unas 
medidas para reanudar la actividad formativa regulada en determinadas áreas, siempre 
en consonancia con la recuperación de la actividad asistencial habitual.

Actualmente, considerando la evolución de la pandemia, las últimas disposiciones 
adoptadas por el Gobierno de la Nación y las dificultades encontradas para poder 
reestablecer la actividad práctica presencial en los centros sanitarios en los mismos 
términos que se ha venido haciendo en otros cursos, la Consejería de Salud y Familias 
considera oportuna y necesaria la modificación de dicha orden, de manera que se facilite 
el desarrollo de la formación y la adquisición de competencias de los estudiantes y 
profesionales en formación, en un escenario de convivencia con la pandemia. 

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

Primero. Modificación del apartado quinto de la Orden de 17 de junio de 2020, por la 
que se aprueban medidas para el restablecimiento de la actividad docente en el sistema 
sanitario público de Andalucía, como consecuencia de la situación y evolución de la 
pandemia por coronavirus (COVID-19).

Se modifica el apartado quinto de la Orden de 17 de junio de 2020, que queda 
redactado de la siguiente manera: 

«Quinto. Medidas relativas a la formación práctica sanitaria y no sanitaria en la 
Institución Sanitaria a partir del curso 2020/2021.

1. Se articularán fórmulas que permitan asegurar la adquisición de competencias de 
los estudiantes ya sean en modalidad presencial o no presencial.

2. Se podrán aplicar a los estudiantes o profesionales en prácticas, de manera 
obligatoria, aquellas medidas de control, estudio y seguimiento para la prevención de la 
COVID-19 en los centros sanitarios siguiendo las instrucciones de la autoridad sanitaria.

3. Se priorizará el cumplimiento del currículo práctico del alumnado de último curso 
de grado de las titulaciones sanitarias, de formación profesional de la familia sanidad y 
de las prácticas o formación complementaria de los profesionales en procedimiento de 
reconocimiento de título de la especialidad.
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4. Las prácticas se desarrollarán siguiendo los planes de colaboración y programación 
de prácticas aprobados por el procedimiento regulado y se podrán modificar conforme a 
la evolución de la situación epidemiológica.»

Segundo. Efectos.
La presente orden surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín 

Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 6 de noviembre de 2020

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

Orden de 6 de noviembre de 2020, por la que se convocan subvenciones, en 
régimen de concurrencia no competitiva, para la promoción de la salud.

La Orden de la Consejería de Salud de 26 de octubre de 2017 aprueba las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, para 
la promoción de la salud (BOJA núm. 211, de 3 de noviembre). De conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 118.1 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 (BOJA 
núm. 53, de 18 de marzo) y artículo 26.2.m) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la 
Administración de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 215, de 31 de octubre)

D I S P O N G O

Primero. Objeto.
1. Convocar subvenciones conforme a lo dispuesto en la Orden de la Consejería de 

Salud de 26 de octubre de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, para la promoción 
de la salud; en proyectos destinados a la Línea 3.º Fomento de la investigación en áreas 
temáticas de excelencia en biomedicina, para los siguientes conceptos subvencionables:

a). Programas de investigación en áreas temáticas de excelencia en biomedicina de 
ámbito europeo, nacional o autonómico.

b) Actividades de las estructuras de gestión y apoyo a la investigación en áreas 
temáticas de excelencia en biomedicina del Sistema Sanitario Público de Andalucía.

c) Cofinanciación de personal investigador y de técnicos de apoyo a la investigación 
de programas financiados por otras agencias públicas o privadas.

2. Aprobar el contenido de los formularios que constan como Anexos I y II a la presente 
Orden, a los que deberán ajustarse las solicitudes presentadas y, en su caso, los trámites 
de audiencia, reformulación, aportación de documentos, según se recoge en el artículo 17 
de la bases reguladoras de la convocatoria. 

Segundo. Personas beneficiarias.
Los requisitos generales que han de acreditar las entidades interesadas, la 

presentación y tramitación, el procedimiento para la concesión de las subvenciones y 
destino se regirán por lo previsto en la Orden de la Consejería de Salud, de 26 de octubre 
de 2017.

Tercero. Financiación y cuantía máxima de las subvenciones a otorgar con la 
convocatoria.

1. La concesión de las subvenciones estará limitada por las disponibilidades 
presupuestarias existentes, de acuerdo con el artículo 119.2.j) del Texto Refundido de la 
Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

2. Las subvenciones se concederán con cargo a los créditos asignados a las partidas 
y programas presupuestarios siguientes del programa 41K, por una cuantía máxima de 
740.000 euros, con la siguiente distribución:

Ejercicio Posición Presupuestaria Crédito

2020 G/41K/48150/00 300.000

2020 G/41K/44201/00 290.000

2021 G/41K/44201/00 150.000
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3. La distribución por anualidades de las anteriores cuantías máximas será la 
siguiente:

Línea de subvención 2020 2021 Total

3.º Fomento de la investigación en áreas 
temáticas de excelencia en biomedicina. 590.000 150.000 740.000

Los compromisos de gastos de carácter plurianual adquiridos serán conforme a 
lo establecido en el artículo 40 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda 
Pública de la Junta de Andalucía y su normativa de desarrollo. 

4. Eventuales aumentos sobrevenidos en el crédito disponible, posibilitarán una 
resolución complementaria de la concesión de la subvención, que incluya solicitudes que, 
aun cumpliendo todos los requisitos, no hayan sido beneficiarias por agotamiento del 
mismo.

Cuarto. Solicitudes y formularios. 
Las solicitudes de subvención se ajustarán al contenido del formulario que figura 

como Anexo I de la presente orden e irán dirigidas a la persona titular del centro directivo 
que se indica en el apartado 10.b) Órgano al que se dirigirán las solicitudes, del Cuadro 
Resumen correspondiente de las Bases Reguladoras.

Los Anexos I y II a esta orden se podrán descargar en la siguiente dirección electrónica:
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias.html

Quinto. Plazo y lugar de presentación de solicitudes.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 12.2 de las bases reguladoras tipo para 

la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva, aprobadas 
mediante Orden de 20 de diciembre de 2019, por la que se aprueban las bases 
reguladoras tipo y los formularios tipo de la Administración de la Junta de Andalucía 
para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva (BOJA 
núm. 249, de 30 de diciembre), en adelante Bases Reguladoras Tipo, el plazo de 
presentación de las solicitudes será hasta el día 16 de noviembre de 2020 incluido, a 
contar desde el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía de la presente convocatoria y su extracto, de conformidad con lo indicado en 
el artículo 17.3.b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y 
artículo 12.1 de las citadas Bases Reguladoras Tipo.

En el supuesto de que antes de finalizar el plazo de presentación de solicitudes se 
agotara el crédito establecido en la convocatoria, se publicará en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía una resolución en la que conste dicha circunstancia, finalizando el 
plazo de presentación de solicitudes con la publicación de la referida resolución.

El lugar de presentación de las solicitudes de subvención será exclusivamente en el 
Registro Telemático Único de la Administración de la Junta de Andalucía, según lo previsto 
en el artículo 10.c) del Cuadro Resumen, a través de la siguiente dirección electrónica:

https://ws094.juntadeandalucia.es/V_virtual/SolicitarTicket?v=PEG
Para utilizar el medio de presentación electrónico, se deberá disponer de un certificado 

electrónico reconocido que sea válido para poder realizar los trámites contemplados en las 
mencionadas bases reguladoras, expedido por cualquiera de las entidades prestadoras de 
servicios de certificación incluidas en la lista de confianza a la que se alude en el artículo 
10.2.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas (BOE núm. 236, de 2 de octubre de 2015), y artículo 13.2.b) 
de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios 
Públicos (BOE núm. 50, de 23 de junio), modificado por el artículo 24.1 de la Ley 15/2014, 
de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma 
administrativa (BOE núm. 226, de 17 de septiembre). 
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Igualmente se podrán utilizar los sistemas de firma electrónica incorporados al 
documento nacional de Identidad, para personas físicas, en los términos de los artículos 13 
y 14 de la citada Ley 11/2007, de 22 de junio.

Sexto. Pago y justificación.
1. La forma y secuencia de pago, así como la justificación de la subvención en sus 

distintas anualidades, se efectuará según lo indicado en los artículos 25 y 27 de la Orden 
de 20 de diciembre de 2019, y el artículo 124 de Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de La Hacienda Pública 
de la Junta de Andalucía, con la siguiente secuencia:

•  Un primer pago tras la resolución de la convocatoria, por importe del 50% de la 
subvención concedida, excepto en los supuestos en que el importe de aquéllas 
sea igual o inferior a 6.000 euros, que podrá abonarse el 100% de la subvención.

•  Un segundo pago, correspondiente al 50% restaste de la subvención, tras 
justificación del pago anterior.

•  La justificación del último pago se realizará a los tres meses de la finalización de 
la ejecución del proyecto.

2. La entidad beneficiaria puede proceder, sin previo requerimiento de la Administración, 
a la devolución de las cantidades percibidas o del exceso obtenido sobre el coste total de la 
actividad subvencionada, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 124 quáter, del Texto 
Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

A estos efectos, la entidad beneficiaria lo comunicará al órgano concedente mediante 
la presentación de la correspondiente comunicación a través de la plataforma telemática 
de gestión de convocatorias, a efectos del cálculo de los intereses de demora por éste y 
de la obtención de los correspondientes documentos de pago.

Séptimo. Principios que han de respetar los proyectos de investigación. 
Los proyectos subvencionados deberán respetar los principios fundamentales 

establecidos en las declaraciones, protocolos y convenios nacionales e internacionales 
sobre ética de la investigación, así como respetar los requisitos establecidos en la 
legislación nacional y autonómica en el ámbito de la investigación y la protección de datos 
de carácter personal.

Octavo. Cuantía máxima a conceder por solicitud presentada y duración de los 
proyectos subvencionables.

La cuantía máxima a conceder a cada solicitud presentada, que reúna los requisitos 
exigidos en las bases de la convocatoria, por línea de subvención, incluidos los costes 
indirectos en aquellas líneas donde así se recoja en el apartado 5.c) costes indirectos del 
Cuadro Resumen, será de 300.000 euros.

Los proyectos deberán realizarse en el ejercicio presupuestario 2020, 2021 y 2022, 
salvo modificación de la resolución de concesión. 

Noveno. Datos sobre los proyectos para los que se solicita la subvención.
El apartado 6 del Anexo I de solicitud contendrá los datos completos sobre el proyecto 

para el que se solicita la subvención, que se relacionan a continuación:
a) Actividades de las estructuras de gestión y apoyo a la investigación en áreas 

temáticas de excelencia en biomedicina del Sistema Sanitario Público de Andalucía.
1. Justificación del proyecto.
2. Objetivos del proyecto.
3. Actividades y calendario.
4. Factores de viabilidad.

• Condiciones en que se desarrolla el proyecto.
• Participación.
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• Ámbito y distribución geográfica de las acciones.
• Grado de impacto en las personas destinatarias del proyecto.
•  Concordancia con los planes, procesos y programas de salud que ya se llevan a 

cabo en Andalucía.
• Perspectiva de género.
•  Contribución a la promoción y protección de la salud en colectivos desfavorecidos 

con el fin de reducir las desigualdades en salud.
• Capacidad de gestión.

5. Comunicación, difusión y visibilidad.
6. Recursos.

• Humanos.
• Materiales.
• Financieros.
•  Descripción Del presupuesto total del proyecto (no solo de la parte financiada por 

la subvención solicitada), diferenciando todas las partidas detalladas de gastos y 
las fuentes de financiación.

7. Sistema de evaluación de los objetivos, actividades y resultados.
b) Programas de investigación en áreas temáticas de excelencia en biomedicina de 

ámbito europeo, nacional o autonómico.
1. Memoria del programa o proyecto de investigación:

• Título del proyecto.
• Resumen.
• Antecedentes de equipo de investigación.
• Antecedentes y estado actual del tema de estudio.
• Bibliografía.
• Hipótesis, pregunta de investigación o estudio descriptivo.
• Objetivos.
• Metodología y plan de trabajo.
• Aspectos éticos de la investigación.
• Aplicabilidad e impacto.
• Plan de difusión y explotación.
• Medios y recursos disponibles para realizar el proyecto.
• Presupuesto solicitado y justificación.
• Datos del personal solicitado.
• Impacto estimado en la salud de la población.

2. Datos completos del Currículum Vitae (CV) de cada uno de los miembros del equipo 
investigador.

3. En su caso, perfiles a contratar previstos para impulsar líneas de investigación de 
interés para la investigación biomédica en el Sistema Sanitario Público de Andalucía.

4. Modelo de consentimiento informado (información al paciente y consentimiento por 
escrito del paciente) en aquellos proyectos en los que sea necesaria su obtención para el 
desarrollo de la investigación.

5. Declaración responsable manifestando la autorización de la dirección del centro 
al que pertenece la persona investigadora principal del proyecto de que el proyecto se 
ajusta a las líneas de investigación, desarrollo e innovación establecidas para la Unidad o 
Área Integrada de Gestión en el seno de la cual vaya a desarrollarse el proyecto.

6. Sistema de evaluación de los objetivos, actividades y resultados.
c) Cofinanciación de personal investigador y de técnicos de apoyo a la investigación 

de programas financiados por otras agencias públicas o privadas.
1. Descripción completa programa financiado por otra agencia pública o privada:

• Objetivos del programa.
• Duración del contrato.
• Categoría y tipo de contrato.
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• Centro de investigación de destino.
• Grupo de investigación de destino.

2. Descripción del presupuesto total de la actividad, diferenciando la parte financiada 
por la agencia pública o privada y la propuesta a financiar en esta convocatoria.

3. Datos completos del Currículum Vitae (CV) del personal propuesto para 
cofinanciar.

4. Justificación del contrato para impulsar líneas de investigación de interés para la 
investigación biomédica en el Sistema Sanitario Público de Andalucía.

Décimo. Gastos subvencionables. 
Se consideran gastos subvencionables solo aquellos gastos que, conforme el 

concepto y características de la actuación objeto de la subvención, sean necesarios para 
el cumplimiento de la finalidad de las actuaciones previstas en el apartado 2.a) Conceptos 
subvencionables y 5.b).1.º Gastos subvencionables, del Cuadro Resumen de las Bases 
Reguladoras que recoge la Orden de la Consejería de Salud, de 26 de octubre de 2017.

Undécimo. Órgano competente para resolver la convocatoria. 
De conformidad con lo establecido en el apartado 1 del artículo 15 de la orden 

reguladora, será competente para resolver las solicitudes de concesión de subvenciones 
la persona titular de la Secretaría General de Investigación, Desarrollo e Innovación en 
Salud, de conformidad con lo indicado en el apartado 12. Órganos competentes del 
Cuadro Resumen de cada una de las líneas subvención incluidas en la citada orden.

Decimosegundo. Notificación.
Las notificaciones se cursarán personalmente y se practicarán en el lugar o medio 

indicados en la solicitud, en los términos del artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de 
noviembre; salvo cuando se establezca en el apartado 18 del Cuadro Resumen la 
obligatoriedad de la notificación electrónica. 

Decimotercero. Entrada en vigor.
La eficacia de esta orden se producirá con la publicación del extracto de la presente 

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, General de Subvenciones.

Sevilla, 6 de noviembre de 2020

JESÚS RAMÓN AGUIRRE MUÑOZ
Consejero de Salud y Familias
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(Página de ) ANEXO I

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS
Secretaría General de Investigación, Desarrollo e Innovación en Salud

SOLICITUD

SUBVENCIONES EN REGIMEN DE CONCURRENCIA NO COMPETITIVA PARA LA PROMOCION DE LA SALUD  
(Código procedimiento: 13871)

LÍNEA DE SUBVENCIÓN: Línea de fomento de la investigación en áreas temáticas de excelencia en biomedicina 

CONVOCATORIA/EJERCICIO:

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:

NÚCLEO DE POBLACIÓN: PROVINCIA: PAÍS: CÓD. POSTAL:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE: SEXO:
H M

DNI/NIE/NIF:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

2 NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA OBLIGATORIA
Manifiesto que dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@.
Manifiesto que NO dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZO a la Consejería/
Agencia a tramitar mi alta en el referido sistema.  
Indique un correo electrónico y, opcionalmente, un número de teléfono móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de 
Notificaciones Notific@.

Correo electrónico: Nº teléfono móvil:

3 DATOS BANCARIOS 

IBAN: / / / / /
Entidad:

Domicilio:

Localidad: Provincia: Código Postal

4 DECLARACIONES 
DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, y que la persona o entidad solicitante:

Cumple los requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiaria, y aporta junto con esta solicitud la documentación acreditativa exigida en las bases regu-
ladoras.
Cumple los requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiaria, y se compromete a aportar, en el trámite de audiencia, la documentación exigida en las 
bases reguladoras.

No ha solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud.

Se compromete a cumplir las obligaciones exigidas

Ha solicitado y/u obtenido otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud, procedentes de cualesquiera 
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.

00
27
80
/1
D

1
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4 DECLARACIONES (Continuación)

Solicitadas

Fecha/Año Administración / Ente público o privado, nacional o internacional Importe/Concepto

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Concedidas

Fecha/Año Administración / Ente público o privado, nacional o internacional Importe/Concepto

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

No se halla incursa en ninguna de las prohibiciones contempladas en las presentes bases reguladoras.
Otra/s (especificar)

5 DOCUMENTACIÓN, CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIONES
Presento la siguiente documentación (original o copia autenticada):

Documento

1

2

3

4

5

6

7

8

AUTORIZACIÓN 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, y autorizo al órgano 
gestor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los órganos donde se encuentren:

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

6

7

8

9

10

(*) Han de tratarse de documentos correspondientes a procedimientos que hayan finalizado en los últimos cinco años.
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5 DOCUMENTACIÓN, CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIONES (Continuación)

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES
Autorizo al órgano gestor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas los siguientes documentos o la información contenida en los mismos:

Documento Administración Pública y Órgano
Fecha de emisión  

o presentación
Procedimiento en el que se 

emitió o en el que se presentó

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

CONSENTIMIENTO EXPRESO DE CONSULTA DE DATOS DE IDENTIDAD DE LA PERSONA REPRESENTANTE

Marque una de las opciones. 

La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de mis datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad.

NO CONSIENTE y aportará en el trámite de audiencia copia del DNI/NIE.
En el caso de no otorgar consentimiento o autorización se deberá aportar la documentación necesaria junto con el Anexo II, una vez publicada la propuesta provisional de resolución.

6 DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITA LA SUBVENCIÓN
Las solicitudes contendrán la siguiente información: 
 
a) Actividades de las estructuras de gestión y apoyo a la investigación en áreas temáticas de excelencia en biomedicina del Sistema Sanitario Público de Andalucía. 
 
1.Justificación del proyecto. 
2. Objetivos del proyecto 
3. Actividades y calendario 
4. Factores de viabilidad 
• Condiciones en que se desarrolla el proyecto 
• Participación 
• Ámbito y distribución geográfica de las acciones. 
• Grado de impacto en las personas destinatarias del proyecto. 
• Concordancia con los planes, procesos y programas de salud que ya se llevan a cabo en Andalucía. 
• Perspectiva de género. 
• Contribución a la promoción y protección de la salud en colectivos desfavorecidos con el fin de reducir las desigualdades en salud. 
• Capacidad de gestión. 
5. Comunicación, difusión y visibilidad 
6. Recursos 
• Humanos 
• Materiales 
• Financieros 
• Descripción Del presupuesto total del proyecto (no solo de la parte financiada por la subvención solicitada), diferenciando todas las partidas detalladas de gastos y las fuentes de 
financiación. 
7. Sistema de evaluación de los objetivos, actividades y resultados. 
 
b) Programas de investigación en áreas temáticas de excelencia en biomedicina de ámbito europeo, nacional o autonómico. 
 
1. Memoria del programa o proyecto de investigación: 
• Título del proyecto 
• Resumen 
• Antecedentes de equipo de investigación 
• Antecedentes y estado actual del tema de estudio 
• Bibliografía 
• Hipótesis, pregunta de investigación o estudio descriptivo 
• Objetivos 
• Metodología y plan de trabajo 
• Aspectos éticos de la investigación 
• Aplicabilidad  e impacto 
• Plan de difusión y explotación 
• Medios y recursos disponibles para realizar el proyecto 
• Presupuesto solicitado y justificación 
• Datos del personal solicitado 
• Impacto estimado en la salud de la población 
2. Datos completos del Currículum Vitae (CV) de cada uno de los miembros del equipo investigador. 
3. En su caso, perfiles a contratar previstos para impulsar líneas de investigación de interés para la investigación biomédica en el Sistema Sanitario Público de Andalucía. 
4. Modelo de consentimiento informado (información al paciente y consentimiento por escrito del paciente) en aquellos proyectos en los que sea necesaria su obtención para el desarrollo de 
la investigación. 
5. Declaración responsable manifestando la autorización de la dirección del centro al que pertenece la persona investigadora principal del proyecto de que el proyecto se ajusta a las líneas 
de investigación, desarrollo e innovación establecidas para la Unidad o Área Integrada de Gestión en el seno de la cual vaya a desarrollarse el proyecto. 
6. Sistema de evaluación de los objetivos, actividades y resultados. 
 
c) Cofinanciación de personal investigador y de técnicos de apoyo a la investigación de programas financiados por otras agencias públicas o privadas. 
1. Descripción completa programa financiado por otra agencia pública o privada: 
• Objetivos del programa 
• Duración del contrato 
• Categoría y tipo de contrato 
• Centro de investigación de destino 
• Grupo de investigación de destino 
2. Descripción del presupuesto total de la actividad, diferenciando la parte financiada por la agencia públicas o privada y la propuesta a financiar en esta convocatoria. 
3. Datos completos del Currículum Vitae (CV) del personal propuesto para cofinanciar. 
4. Justificación del contrato para impulsar líneas de investigación de interés para la investigación biomédica en el Sistema Sanitario Público de Andalucía.
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(Página de ) ANEXO I

7 SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA 
Me COMPROMETO a cumplir las obligaciones exigidas por la normativa de aplicación y SOLICITO la concesión de la subvención por importe de:

En a de de
LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. SECRETARIO/A GENERAL DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN EN SALUD 
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 la Secretaría General de Investigación, Desarrollo e Innovación en Salud, cuya dirección es Avda. de la 
Innovación s/n, 41020 Sevilla. 
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.csalud@juntadeandalucia.es 
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para el tratamiento de actividades de investigación I+D+i con la finalidad de constatar el cumplimiento de la 
normativa relativa a la convocatoria de estas subvenciones, cuya base jurídica es la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
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

La presentación de esta solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de  Administración Tributaria, por 
la Tesorería General de la Seguridad Social y por la Consejería competente en materia de Hacienda de la Junta de Andalucía, que sean requeridas por las Bases 
Reguladoras, de acuerdo con el artículo 120.2 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.

A 0 1 0 1 4 1 6 9
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(Página  1 de 3) ANEXO II

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS
Secretaría General de Investigación, Desarrollo e Innovación en Salud

SUBVENCIONES EN REGIMEN DE CONCURRENCIA NO COMPETITIVA PARA LA PROMOCION DE LA SALUD
(Código procedimiento: 13871)

LÍNEA DE SUBVENCIÓN: Linea de fomento de la investigación en áreas temáticas de excelencia en biomedicina

CONVOCATORIA/EJERCICIO:

FORMULARIO DE ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS

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:

NÚCLEO DE POBLACIÓN: PROVINCIA: PAÍS: CÓD. POSTAL:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE: SEXO:
H M

DNI/NIE/NIF:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

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

3 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.

00
27

80
/1

/A
02

D
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(Página 2 de 3) ANEXO II

3 ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN (Continuación)

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):

OTROS:

4 DOCUMENTACIÓN, CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIONES
Presento la siguiente documentación:

Documento

1

2

3

...

AUTORIZACIÓN 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, y autorizo al órgano
gestor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los órganos donde se encuentren:

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.

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES
Autorizo al órgano gestor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas los siguientes documentos o la información contenida en los mismos:

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

...
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(Página 3 de 3) ANEXO II

4 DOCUMENTACIÓN, CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIONES (Continuación)
CONSENTIMIENTO EXPRESO DE CONSULTA DE DATOS DE IDENTIDAD DE LA PERSONA REPRESENTANTE

Marque una de las opciones.

La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de mis datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad.

NO CONSIENTE y aporta copia del DNI/NIE.

5 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. SECRETARIO/A GENERAL DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN EN SALUD
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 la Secretaría General de Investigación, Desarrollo e Innovación en Salud, cuya dirección es Avda. de la
Innovación s/n, 41020 Sevilla. 
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.csalud@juntadeandalucia.es 
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para el tratamiento de actividades de investigación I+D+i con la finalidad de constatar el cumplimiento de la
normativa relativa a la convocatoria de estas subvenciones, cuya base jurídica es la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
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
para acreditar los requisitos para obtener la condición de persona o entidad beneficiaria 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 gestor para que pueda recabarlos) el desistimiento de
la solicitud.
Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades en que se pudiera incurrir.

A 0 1 0 1 4 1 6 9



Extraordinario núm. 77 - Domingo, 8 de noviembre de 2020
página 22 

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

1. Disposiciones generales
consejería de salud y Familias

Orden de 8 de noviembre de 2020, por la que se modifica la 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.

Declarado mediante el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el Gobierno de la 
Nación el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por 
el SARS-Cov-2, el Decreto del Presidente de la Junta de Andalucía 8/2020, de 29 de 
octubre, estableció las medidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
para la aplicación del citado real decreto.

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, la Orden de 29 
de octubre de 2020, de la Consejería de Salud y Familias, estableció los niveles de alerta 
sanitaria y adoptó las nuevas medidas temporales y excepcionales por razón de salud 
pública para todo el territorio de Andalucía, para la contención de la COVID-19.

No obstante, nos encontramos ante la necesidad de modificar algunas de las medidas 
para mejorar el alcance de la finalidad perseguida por cada una de ellas.

Así, se precisa que la limitación del horario de cierre de los establecimientos de 
hostelería no sea de aplicación a los establecimientos de hostelería sin música, ya que 
éstos tienen un régimen especial de horarios conforme a la normativa de aplicación.

Mediante la presente orden se modifica, para todos los niveles de alerta, relativas 
al deporte de competición, para precisar que se trata del no federado, y se completan 
también las limitaciones de las prácticas físico-deportivas de deporte y ocio y las clases 
grupales de baile.

Otra modificación de la orden se centra en los transportes privados complementarios 
de personas en vehículos de hasta nueve plazas, dándose coherencia a la proporcionalidad 
de las medidas que se deberán adoptar en función del correspondiente nivel de alerta 
acordado. Por otra parte, en cuanto al transporte de servicios de emergencias en todo 
tipo de misiones, particularmente el que se refiere a los servicios de emergencias del 
INFOCA (desde camiones de bomberos hasta helicópteros o aviones), se exceptúa de 
la limitación general sobre ocupación de plazas de los vehículos a fin de que puedan 
utilizarse todas sus plazas en los desplazamientos.

Mediante la presente orden de modificación, se precisa que las limitaciones para 
las áreas recreativas de acceso público al aire libre se refieren a las áreas urbanas, 
permitiendo en consecuencia la posibilidad de cierre o precintado de aquellas instalaciones 
o equipamientos de uso público sin atención personalizada y al aire libre que, por sus 
características y dispersión en el territorio en espacios naturales, no permiten garantizar 
el cumplimiento general de las medidas de higiene y prevención establecidas en materia 
de limpieza y desinfección con la frecuencia que pudiera ser requerida o aconsejable.

Por otra parte, se concretan las limitaciones y exigencias del cumplimiento de las 
medidas de prevención en relación con las entidades de formación que impartan 
formación profesional para el empleo.

Los comedores sociales son para muchas personas la última, cuando no la única, 
opción de cubrir sus necesidades alimentarias, y prestan un servicio a lo largo de todo 
el año, incluso durante el periodo de confinamiento adaptaron sus servicios, para llegar 
a la población más vulnerable. Esta prestación abarca con carácter general a todas las 
personas en situación de necesidad y en especial a aquéllas que se encuentran en una 
situación de exclusión y marginación, al estar por completo fuera del sistema y no poder 
acceder a recursos como la tarjeta monedero. Éste sería el caso también de las personas 
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sin hogar que carecen de medios personales para acceder a ese tipo de prestaciones 
junto con la imposibilidad de elaborar los alimentos que pudieran adquirir con estos 
recursos, bien por falta de elementos materiales o por incapacidad de llevar a cabo 
determinadas actividades básicas de la vida diaria. En definitiva, los comedores sociales 
son un recurso imprescindible y complementario de otras estrategias implementadas por 
la Junta de Andalucía para garantizar la cobertura de necesidades alimentarias de toda la 
población andaluza.

Es por ello que se ha introducido un nuevo capítulo adoptando la medida de mantener 
en todo momento abierta durante la situación de pandemia la prestación del servicio 
de garantía alimentaria que se lleva a cabo mediante los comedores sociales, con 
independencia del nivel de alerta que se haya acordado. Se restringe el aforo en función 
de cada nivel de alerta, hasta limitar el acceso a personas usuarias a las instalaciones, 
pero sin dejar de prestar el servicio, realizándose éste a través de la recogida de alimentos 
o comida elaborada, pero sin poder ser consumida en las instalaciones.

Asimismo, se ha incluido un nuevo capítulo dedicado a regular medidas de prevención 
en materia de gestión de residuos, al quedar sin efecto las directrices que sobre esta 
materia se encontraban incluidas en la 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 una vez superado el 
estado de alarma.

Los Centros de Tratamiento Ambulatorio son recursos asistenciales que prestan 
atención a todas las fases del proceso de tratamiento de las personas con problemas 
de adicciones, constituyen una red que se extiende a todo el territorio andaluz, esto 
facilita el acceso de los afectados, así como el seguimiento individualizado de los casos. 
Tiene como principales características, la especificidad de la misma, ya que aunque 
se coordina con ellas, es independiente de la Red Sanitaria y de Servicios Sociales, la 
universalización de la asistencia y el acceso directo y gratuito a la misma. Por ese principio 
de especificidad, las personas con problemas de adiciones y sus familiares acuden como 
dispositivo asistencial a la misma. Ello supone que el tratamiento de estas personas no 
puede ser asumido por ninguna otra red asistencial, al no contar con la especialización 
para tratar esta enfermedad en sus diferentes dimensiones. En ellos se realizan tareas de 
información, asesoramiento, tratamientos de desintoxicación, deshabituación, tratamientos 
de mantenimiento con sustitutivos opiáceos: Metadona y buprenorfina (Programas 
de Tratamiento con Opiáceos, PTO), tratamientos con interdictores de alcohol y otros 
tratamientos farmacológicos específicos para adicciones. Dichos tratamientos deben 
mantenerse mientras sean beneficiosos para quienes lo reciben, por lo que tienen una 
duración indefinida. La finalización o el abandono del mismo está asociada con mayores 
tasas de recaídas en el consumo de drogas.

Por otra parte, se ha introducido una disposición adicional única con el fin de facilitar 
la continuidad del proceso de Atención Infantil Temprana.

En definitiva, en relación con las competencias que fundamentan la adopción de 
medidas de salud pública extraordinarias y urgentes, y por tanto su modificación, 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 
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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 
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 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,
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 D I S P O N G O

Artículo único. Modificación de la 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.

Se introducen las siguientes modificaciones en la 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:

Uno. Se modifica el apartado 1 del artículo 15 de la 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, 
queda redactado de la siguiente manera:

«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 22:30 h como máximo. Esta limitación horaria no será de aplicación 
para los establecimientos de hostelería sin música que se encuentren acogidos a un 
régimen especial de horarios conforme a lo dispuesto en el artículo 27 del el 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.»

Dos. Se modifican las letras c) y e) del apartado 2 del artículo 22 de la Orden de 29 de 
octubre de 2020, que quedan redactadas de la siguiente manera:

«c) Si la naturaleza del deporte de competición no federado en los entrenamientos 
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.»

«e) Las prácticas físico-deportivas de deporte de ocio y las clases grupales de baile 
deberán diseñarse y planificarse de tal manera que se establezcan uno o más grupos 
de 15 personas con una distancia mínima de seguridad de 2 metros entre personas y de 
3 metros entre grupos, sin contacto físico, uso obligatorio de mascarilla y sin compartir 
material.»

Tres. Se modifican las letras c) y e) del apartado 3 del artículo 22 de la Orden de 29 
de octubre de 2020, que quedan redactadas de la siguiente manera:

«c) Si la naturaleza del deporte de competición no federado en los entrenamientos 
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 
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la práctica de este tipo de deportes sea libre y no organizada, se recomienda realizar la 
práctica con grupos estables de deportistas.»

«e) Las prácticas físico-deportivas de deporte de ocio y las clases grupales de baile, 
deberán diseñarse y planificarse de tal manera que se establezcan uno o más grupos 
de 10 personas con una distancia mínima de seguridad de 2 metros entre personas y de 
3 metros entre grupos, sin contacto físico, uso obligatorio de mascarilla y sin compartir 
material.»

Cuatro. Se modifican las letras c) y d) del apartado 4 del artículo 22 de la Orden de 29 
de octubre de 2020, que quedan redactadas de la siguiente manera:

«c) Si la naturaleza del deporte de competición no federado en los entrenamientos 
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 prácticas físico-deportivas de deporte de ocio y las clases grupales de baile 
deberán diseñarse y planificarse de tal manera que se establezcan uno o más grupos 
de 6 personas con una distancia mínima de seguridad de 2 metros entre personas y de 
3 metros entre grupos, sin contacto físico, uso obligatorio de mascarilla y sin compartir 
material.»

Cinco. Se modifica el artículo 32 de la Orden de 29 de octubre de 2020, que queda 
redactado de siguiente manera:

«Artículo 32. 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.

5. Se aplicarán en el nivel de alerta sanitaria 3, las siguientes medidas: 60% del aforo 
permitido.
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6. Se aplicarán en el nivel de alerta sanitaria 4, las siguientes medidas: 50% del aforo 
permitido.

7. En todo caso, en los eventos multitudinarios que en espacios cerrados concentren 
a más de 200 personas, o a más de 300 personas si son espacios al aire libre, 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, o normativa posterior. 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.»

Seis. Se modifica el artículo 41 de la Orden de 29 de octubre de 2020, que queda 
redactado de la siguiente manera:

«Artículo 41. 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.

2. 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, 
podrán desplazarse dos personas por cada fila de asientos siempre que respeten la 
máxima distancia posible entre ocupantes, pudiéndose 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 
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.

3. 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.
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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, 
podrán desplazarse dos personas por cada fila de asientos siempre que respeten la 
máxima distancia posible entre ocupantes, sin 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, sin ocupar el asiento del copiloto, 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.

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.

4. 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. Quedan exceptuados de las anteriores medidas el transporte escolar, en el 
que podrá ocuparse el total de los vehículos, así como el transporte de los servicios de 
emergencias en todo tipo de misiones.»

Siete. Se modifica el apartado 1 del artículo 42 de la Orden de 29 de octubre, que 
queda redactado de la siguiente manera:

«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. Asimismo, los equipamientos de uso público sin atención 
personalizada al aire libre, o sus dotaciones, tales como senderos señalizados, miradores, 
observatorios, áreas recreativas, aseos, juegos infantiles, etc., en los que, por sus 
condiciones particulares, no pueda garantizarse el cumplimiento general de las medidas 
de higiene y prevención establecidas, deberán permanecer cerrados o precintados para 
evitar su uso.»

Ocho. Se añade un apartado 4 al artículo 43 de la Orden de 29 de octubre de 2020, 
con la siguiente redacción:

«4. Las entidades de formación que impartan formación profesional para el empleo, 
además de las medidas establecidas en los apartados anteriores, deberán respetar las 
medidas de higiene y prevención para el personal trabajador y alumnado, así como las 
medidas para prevenir el riesgo de coincidencia masiva de personas en el ámbito laboral 
establecidas por la autoridad competente.»

Nueve. Se modifica el artículo 44 de la Orden de 29 de octubre de 2020, que queda 
redactado de la siguiente manera:

«Artículo 44. Parques, jardines infantiles y áreas recreativas urbanas de acceso 
público al aire libre.

1. En los parques, jardines, parques infantiles y áreas recreativas urbanas 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 
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grupales deberán diseñarse y planificarse con un aforo máximo de 15 personas. Refuerzo 
de las tareas de limpieza y desinfección de equipamientos.

2. En los parques, jardines, parques infantiles y áreas recreativas urbanas 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. Refuerzo 
de las tareas de limpieza y desinfección de equipamientos.

3. En los parques, jardines, parques infantiles y áreas recreativas urbanas de acceso 
público al aire libre, se aplicarán en el nivel de alerta 4 las siguientes medidas:

a) Estarán abiertos con aforo máximo estimado de una persona por cada cuatro 
metros cuadrados de espacio computable de superficie del recinto. 

b) Las actividades de animación, o grupales aeróbicas deberán diseñarse y planificarse 
con un aforo máximo de 6 personas.

c) Refuerzo de las tareas de limpieza y desinfección de equipamientos.
d) Las instalaciones infantiles permanecerán precintadas o cerradas.»

Diez. Se añade un nuevo Capítulo XIX a la Orden de 29 de octubre de 2020, con la 
siguiente redacción:

«CAPÍTULO XIX

Medidas de prevención en materia de comedores sociales y centros de tratamiento 
ambulatorio para personas con adicciones

Artículo 50. Comedores sociales.
1. Con carácter general el consumo 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 los usuarios haya como 
mínimo 1,5 metros. La ocupación máxima será de seis personas por mesa.

2. Se aplicarán en el nivel de alerta sanitaria 2 las siguientes medidas: Se establece 
un aforo máximo del 75% en el interior del local, siempre que se garantice la distancia de 
seguridad. El servicio se prestará sentado hasta un máximo de seis comensales en una 
misma mesa. Se permite, también, la recogida de alimentos o comida elaborada para su 
consumo fuera de las instalaciones.

3. Se aplicarán en el nivel de alerta sanitaria 3 las siguientes medidas: Se establece 
un aforo máximo del 50% en el interior del local, siempre que se garantice la distancia de 
seguridad. El servicio se prestará sentado hasta un máximo de seis comensales en una 
misma mesa. Se permite, también, la recogida de alimentos o comida elaborada para su 
consumo fuera de las instalaciones.

4. Se aplicarán en el nivel de alerta sanitaria 4 las siguientes medidas: Apertura 
exclusivamente para recogida de alimentos o comida elaborada sin poder ser consumida 
en las instalaciones, siempre que se permita la distancia interpersonal.

Artículo 51. Centros de tratamiento ambulatorio para personas con adicciones.
La dirección de los Centros de Tratamiento Ambulatorio garantizarán la continuidad 

de las intervenciones de forma presencial, siguiendo las medidas de higiene y prevención 
señaladas por las autoridades sanitarias, , y sin perjuicio de las medidas de organización 
del personal que se adopten por cada centro al objeto de prevenir el riesgo de coincidencia 
masiva de personas en el ámbito laboral.»
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Once. Se añade un nuevo Capítulo XX a la Orden de 29 de octubre de 2020, con la 
siguiente redacción:

«CAPÍTULO XX

Medidas preventivas en materia de gestión de residuos

Artículo 51. Gestión de residuos procedentes de hogares, hospitales, ambulancias, 
centros de salud, laboratorios, y establecimientos similares.

1. La gestión de los residuos en hogares en los que no haya personas con resultado 
positivo o en cuarentena por COVID-19, continuará realizándose del modo habitual 
conforme a la normativa ordinaria de gestión de residuos.

Con el fin de reducir al máximo la fracción resto (o fracción seca donde sea aplicable) 
que llega a las plantas de tratamiento, se deberá optimizar la recogida separada de las 
distintas y depositar en sus contenedores únicamente los residuos correspondientes a 
tales fracciones.

El material preventivo usado por la ciudadanía no debe depositarse en el contenedor 
de envases ligeros.

2. En hogares donde haya persona con resultado positivo o en cuarentena por 
COVID-19, las bolsas de fracción restos generados, adecuadamente cerrados siguiendo 
las recomendaciones del Anexo a esta Orden, se depositarán exclusivamente en el 
contenedor de fracción resto, salvo que la entidad local habilite un sistema de recogida 
separada de residuos COVID-19 procedente de hogares. En los sistemas de recogida 
húmedo-seco, las bolsas se depositarán en la fracción que indique la entidad local 
competente.

Queda terminantemente prohibido depositar tales bolsas en los contenedores de 
recogida separada o su abandono en el entorno o en la vía pública, sin perjuicio de lo 
previsto en el párrafo anterior para los sistemas húmedo-seco.

3. En los centros o establecimientos no sanitarios o de carácter sociosanitario en 
régimen de internamiento, como puedan ser residencias de mayores, penitenciarías, 
centros de menores u otros, mientras dure la crisis sanitaria, los residuos de usuarios 
y de cuidadores en contacto con COVID-19 se manejarán, recogerán y gestionarán 
como residuos infecciosos, siguiendo las indicaciones del apartado 5. En su defecto, 
por imposibilidad para su gestión ordinaria, estos residuos se manejarán y recogerán 
obligatoriamente de manera separada, habilitándose el depósito directo en vertedero, 
conforme a lo previsto en la disposición adicional segunda del Real Decreto 646/2020, de 
7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 
En todo caso, deberá establecerse un protocolo específico al respecto en los citados 
centros de producción, sistemas de recogida e instalaciones de gestión, al objeto de 
garantizar la ausencia de posibles riesgos.

4. La gestión de la fracción resto recogida se realizará de la siguiente manera:
a) Respecto de la fracción resto recogida:

1.º  No se procederá en ningún caso a la apertura manual de las bolsas de fracción 
resto en instalaciones de recogida.

2.º  Los tratamientos previos al depósito en vertedero podrán realizarse tanto de 
forma automática como manual, siempre que se adopten todas las medidas de 
seguridad necesarias.

A estos efectos, y en caso de que sea necesario, las instalaciones industriales de 
fabricación de cemento autorizadas para coincinerar residuos deberán proceder a la 
incineración de la fracción resto a requerimiento de las autoridades competentes.

b) Las autoridades competentes podrán acordar que los materiales recuperados 
queden almacenados durante al menos setenta y dos horas.
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c) Se aplicarán protocolos específicos para la protección de los trabajadores y la 
desinfección de equipos y vehículos tanto para la recogida de residuos como para su 
gestión en las plantas que los reciban, o bien se revisarán los protocolos ya existentes 
con la misma finalidad, y se dotará de los equipos de protección individual necesarios a 
los trabajadores.

5. La gestión de los residuos en contacto con COVID-19 procedentes de hospitales, 
ambulancias, centros de salud, laboratorios, o de establecimientos similares, así como 
la de aquellos derivados de la desinfección de instalaciones, se realizará del siguiente 
modo:

a) Los residuos en contacto con COVID-19 se considerarán como residuos infecciosos 
y se gestionarán como tales, según lo dispuesto para los mismos en la regulación 
autonómica sobre residuos sanitarios.

b) Se deberá maximizar el llenado de los contenedores disponibles en estos centros 
para cada uno de los tipos de residuos generados, evitando entregarlos a los gestores 
autorizados sin optimizar su capacidad, de forma que se logre así una gestión lo más 
eficiente posible.

c) Las autoridades competentes podrán requerir el trabajo coordinado de las 
empresas de gestión de estos residuos para cubrir las necesidades de estos centros, así 
como la puesta a disposición de naves o terrenos de terceros para el almacenamiento 
de contenedores cuando los gestores encuentren dificultades de gestión debido a la 
acumulación de los mismos. Dichos almacenamientos deberán cumplir los requisitos 
mínimos que las autoridades competentes establezcan.

d) En caso de que fuera necesario, las instalaciones industriales de fabricación de 
cemento autorizadas para coincinerar residuos deberán proceder a la incineración de 
estos residuos a requerimiento de las autoridades competentes.

6. La gestión de los residuos sanitarios de los grupos I (residuos domésticos) y II 
(residuos sanitarios asimilables a domésticos), de competencia municipal, conforme a lo 
previsto en los artículos 3.p), 3.s) y 109 del Decreto 73/2012, de 22 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía, y que, por tanto, no hayan estado en 
ningún caso en contacto con COVID-19, aun considerándose como residuos domésticos, 
deberá realizarse de forma separada por parte de la entidad local competente siempre 
que sea posible.

Los residuos sanitarios de grupo II podrán ser destinados a depósito directo en 
vertedero de residuos no peligrosos, previa comunicación motivada a la Delegación 
Territorial correspondiente, en caso de que dicho procedimiento no se encuentre previsto 
de forma expresa en la autorización de las instalaciones de destino.

7. Sin perjuicio de todo lo anterior, mientras dure la crisis sanitaria, mediante resolución 
de la dirección general competente en materia de residuos se podrán aprobar instrucciones 
técnicas, en las que se determinen procedimientos excepcionales y limitados en el tiempo 
para la recogida y la gestión de residuos, en especial los de competencia municipal y los 
residuos sanitarios, que serán de obligado cumplimiento. Dicha resolución deberá ser 
publicada en el Boletín Oficial de Junta de Andalucía.»

Doce. Se añade la disposición adicional única, con la siguiente redacción:

«Disposición adicional única. Atención Infantil Temprana.
Con el fin de facilitar la continuidad del proceso de Atención Infantil Temprana, se 

actuara conforme a lo dispuesto en el Acuerdo de 16 de marzo de 2020, del Consejo de 
Gobierno, por el que se toma en consideración la orden por la que se facilita la continuidad 
del proceso de Atención Infantil Temprana como consecuencia de la situación y evolución 
del coronavirus (COVID-19), BOJA extraordinario núm. 8, de 17 de marzo, así como 
la Orden de 16 de marzo de 2020, por la que se facilita la continuidad del proceso de 
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Atención Infantil Temprana como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus 
(COVID-19), BOJA núm. 55, de 20 de marzo de 2020.»

Trece. Se modifica la letra a) del apartado 1 de la disposición final tercera, que queda 
redactada de la siguiente manera:

«a) La 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, salvo lo relativo a las medidas previstas en los apartados 1, 2.1, 2.2, 4.a), 4.b), 
4.c) y 4.d) del dispositivo cuadragésimo del Capítulo XIV, que mantendrán su eficacia en 
tanto no se opongan a lo dispuesto en la presente orden.» 

Catorce. Se añade una disposición adicional, con la siguiente redacción:

«Las referencias realizadas en la presente orden al límite horario de las 22:30 horas, 
quedarán establecidas a la que resulte de reducir en 30 minutos la hora fijada por 
Decreto del Presidente de la Junta de Andalucía en virtud de la limitación de la libertad de 
circulación de las personas en horario nocturno en la Comunidad Autónoma.»

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 tercera. Efectos.
1. Quedan sin efecto las medidas de prevención e higiene que se opongan a lo 

dispuesto en la presente orden.
2. Esta orden surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial 

de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 8 de noviembre de 2020

JESÚS RAMÓN AGUIRRE MUÑOZ
Consejero de Salud y Familias
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A N E X O

«ANEXO 1. DIRECTRICES PARA EL MANEJO DE RESIDUOS EN HOGARES CON 
CASOS POSITIVOS O EN CUARENTENA POR COVID-19

En aquellos hogares en los que existan casos positivos o estén en cuarentena, se 
deberán depositar los residuos utilizando 3 bolsas, según el origen de los mismos.

Bolsa 1: Según las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, los residuos del 
paciente, incluido el material desechable utilizado por la persona enferma se han de eliminar 
en una bolsa de plástico en un cubo de basura dispuesto en la habitación, preferiblemente 
con tapa y pedal de apertura, sin realizar ninguna separación para el reciclaje.

Bolsa 2: La bolsa de plástico (bolsa 1) donde se deposite debe cerrarse 
adecuadamente e introducirla en una segunda bolsa de basura (bolsa 2), al lado de la 
salida de la habitación, donde además se depositarán los guantes, gafas y mascarillas 
utilizados por el cuidador, y se cerrará adecuadamente antes de salir de la habitación.

Bolsa 3: La bolsa 2, con los residuos anteriores, se depositará en la bolsa de 
basura (bolsa 3) con el resto de los residuos domésticos. La bolsa 3 también se cerrará 
adecuadamente.

Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y 
jabón, al menos durante 40-60 segundos.

La bolsa 3 se depositará exclusivamente en el contenedor de fracción resto (o en 
cualquier otro sistema de recogida de fracción resto establecido por la entidad local), 
estando terminantemente prohibido depositarla en los contenedores de recogida separada 
de cualquiera de las fracciones separadas o su abandono en el entorno.»
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1. Disposiciones generales
consejería de salud y Familias

Orden de 8 de noviembre de 2020, por la que se establecen medidas en materia 
de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria en 
el ámbito del Servicio Andaluz de Salud, en el marco de lo establecido en 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.

El Gobierno de la Nación ha aprobado 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. El 29 de octubre de 2020 el Congreso de los Diputados 
autorizó la prórroga del estado de alarma hasta el 9 de mayo de 2021, por lo que el Real 
Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, prorroga nuevamente dicho estado de alarma.

El Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, en sus artículos 11 y 12 contempla la 
posibilidad de que, de conformidad con lo dispuesto en el apartado b) del artículo once 
de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, 
las autoridades autonómicas puedan imponer en su ámbito territorial la realización de 
las prestaciones personales obligatorias que resulten imprescindibles en el ámbito de 
sus sistemas sanitarios y sociosanitarios para responder a la situación de emergencia 
sanitaria que motiva la aprobación del propio real decreto, permaneciendo la competencia 
de cada Administración para adoptar las medidas que se estimen necesarias en materia 
de personal y gestión de los servicios. Además, en el ámbito estatal se han establecido 
medidas específicas de recursos humanos en todo el Sistema Nacional de Salud, que 
las administraciones sanitarias pueden utilizar para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19, mediante el Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre, 
de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las Administraciones Públicas y de 
recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19.

Asimismo, el artículo 2.3 del citado Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, 
establece que las órdenes, resoluciones y disposiciones dictadas para la aplicación de lo 
previsto en los artículos 5 a 11 del mismo no precisará de la tramitación de procedimiento 
administrativo alguno ni de lo previsto en el segundo párrafo del artículo 8.6 y en el 
artículo 10.8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Desde que fue declarada la pandemia por la Organización Mundial de la Salud, han 
sido múltiples las medidas que se han desarrollado en materia de organización de los 
recursos humanos y materiales para afrontar de una manera adecuada esta emergencia 
de Salud Pública.

La negativa evolución de la crisis en las últimas semanas agrava las dificultades y 
tensiones que desde el inicio de la pandemia viene sufriendo el sistema sanitario y hace 
necesario prever la adopción de diversas medidas en materia de personal, tendentes a 
paliar, en la medida de lo posible, las consecuencias derivadas de la enorme presión que 
vienen soportando los profesionales de los centros sanitarios y que pone en serio riesgo 
la adecuada cobertura de las unidades en todos los turnos y horarios.

Así pues, nos encontramos ante la necesidad de incrementar las medidas adoptadas 
hasta la fecha, ya que están empezando a mostrar signos de que la capacidad de 
nuestro sistema sanitario comienza a estar seriamente comprometida, contemplando 
dos escenarios distintos en función de la evaluación epidemiológica. Se trata de medidas 
urgentes de carácter extraordinario que responden a una situación crítica de nuestro 
sistema sanitario.
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Por otra parte, la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19 
tiene como fundamento la detección precoz de todos los casos compatibles con COVID-19 
como uno de los puntos clave para controlar la transmisión. Con fecha 25 de septiembre 
de 2020 se actualizó por parte del Ministerio de Sanidad este documento, en el que se 
refieren las recomendaciones de utilización de las diferentes pruebas diagnósticas donde 
ha participado la sociedad de enfermedades infecciones y microbiología clínica. Entre 
las novedades del documento se encuentra la inclusión de los test antigénicos como 
herramienta rápida de diagnóstico y cribado de la COVID-19.

Se prevé, pues, que es fundamental tener en cuenta que, para el adecuado 
seguimiento de la pandemia, es necesario disponer de información precisa sobre el 
número de pruebas diagnósticas realizadas. En el caso de las PCR, se ha establecido 
un sistema de información basado en laboratorios (SERLAB) a nivel del Ministerio de 
Sanidad, que lleva en funcionamiento varios meses. En el caso de las pruebas rápidas 
de antígeno, dado que no se realizan a nivel de los laboratorios, es importante que se 
puedan establecer sistemas de registro en todos los puntos de uso que permitan tener 
una trazabilidad completa del número de pruebas realizadas y del resultado de las mismas 
con transmisión de la información al Ministerio de Sanidad.

La realización de los tests rápidos de antígenos de última generación que se utilizan 
en el lugar donde se realiza la atención sanitaria, tienen la cobertura de la autorización 
sanitaria de la actividad sanitaria propia del centro y del profesional que la realiza, 
siempre que tenga cobertura por la definición de la unidad asistencial autorizada en el 
centro y realizada por profesional sanitario especializado y habilitado para la toma de 
la muestra. Por lo tanto, en el ámbito de las competencias de la Secretaría General 
Técnica en materia de Registro de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios, esté 
se configura como un instrumento válido para el registro de los centros que realizan las 
pruebas y la comprobación posterior del grado de cumplimento de las obligaciones que 
posteriormente tienen con respecto a la realización de estas pruebas al objeto de que se 
permita la completa trazabilidad del número de pruebas realizadas. Considerándose un 
instrumento válido para la realización de estas comprobaciones, es necesario por tanto 
establecer la obligación de los centros y servicios sanitarios que realicen estas pruebas 
de comunicar a la Administración el inicio de esa actividad, en desarrollo de lo previsto 
en el artículo 4.c) del Decreto 69/2008, de 26 de febrero, por el que se establecen los 
procedimientos de las autorizaciones sanitarias y se crea el Registro Andaluz de Centros, 
Servicios y Establecimientos Sanitarios.

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,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
El objeto de esta orden es el establecimiento de medidas extraordinarias en materia 

de prestación de servicios de los trabajadores sanitarios, así como la puesta a disposición 
de la autoridad sanitaria de los medios que sean necesarios para la gestión de la 
situación de crisis, como consecuencia de la evolución de la crisis sanitaria originada por 
el coronavirus COVID-19.
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Artículo 2. Ámbito de aplicación.
Las medidas en materia de recursos humanos contenidas en la presente orden serán 

aplicables a todo el personal adscrito a los centros sanitarios dependientes del Servicio 
Andaluz de Salud.

Las medidas contenidas en los artículos 4 y 5, así como en el 6, excepto su punto 4, 
no serán de aplicación a las mujeres que se encuentren en estado de gestación.

Artículo 3. Régimen de permisos, vacaciones y licencias.
1. Las Gerencias de los Distritos Sanitarios de Atención Primaria, Hospitales Áreas de 

Gestión Sanitaria y Centros de Transfusión, Tejidos y Células podrán autorizar de manera 
gradual, en función de la evolución de la crisis sanitaria, el disfrute de días de vacaciones, 
permisos y días de libre disposición, así como cualquier otro permiso o licencia que 
implique ausencia del centro de trabajo, siempre que se halle garantizada la prestación 
del servicio. Se autorizará, en todo caso, dicho disfrute cuando sea previo a la jubilación o 
a la finalización del nombramiento o contrato en aquellas categorías o puestos de trabajo 
de carácter no esencial para una adecuada respuesta a la crisis sanitaria.

2. Asimismo, aquellos profesionales que, por motivos de conciliación de la vida laboral 
y familiar, deseen acogerse a medidas de flexibilización o reducción de jornada, podrán 
hacerlo si queda suficientemente garantizada la cobertura del servicio.

3. Con carácter excepcional, se podrá conceder excedencia para cuidado de hijos 
o familiares, siempre que se garantice y acredite la cobertura de las necesidades 
asistenciales. No se podrá disfrutar simultáneamente por los dos progenitores o 
responsables de la persona dependiente, en el supuesto de que ambos presten servicios 
en los centros adscritos al SSPA.

4. Serán concedidos en todo caso los permisos a que ambos progenitores tienen 
derecho en caso de nacimiento o adopción.

Artículo 4. Medidas en materia de jornada de trabajo, régimen de turnos, descansos y 
vacaciones reglamentarias.

1. Cuando las circunstancias concretas que concurran en un determinado centro 
sanitario imposibiliten el mantenimiento de la asistencia sanitaria a la población con los 
recursos humanos disponibles, las disposiciones relativas a jornada de trabajo, periodos 
de descanso y disfrute de vacaciones reglamentarias podrán ser transitoriamente 
suspendidas por el Gerente del Centro mediante resolución motivada, identificando las 
circunstancias concretas habilitantes de la suspensión, debiendo ser comunicada la 
adopción de tales medidas a los correspondientes representantes sindicales. En el caso 
de que se suspenda el disfrute de las vacaciones reglamentarias del año 2020, el período 
máximo para poder disfrutarlas se amplía hasta el 31 de mayo de 2021.

2. En su virtud, podrán quedar sin efecto las limitaciones relativas a la duración de 
la jornada, al régimen de trabajo a turnos y a los periodos mínimos de descanso diario y 
semanal, contenidas en la normativa vigente, debiendo garantizarse que la suma de los 
descansos que deban tener lugar en el conjunto de una semana no sea inferior a setenta 
horas, con un promedio de descanso entre jornadas de diez horas.

3. La suspensión de las citadas disposiciones relativas a jornada de trabajo, periodos 
de descanso y vacaciones reglamentarias se mantendrá por el tiempo imprescindible, y 
hasta el momento en que pueda ser restituida la normalidad en el mantenimiento de la 
asistencia sanitaria.

Artículo 5. Movilidad del personal.
1. El personal del Servicio Andaluz de Salud podrá ser adscrito temporalmente 

a puestos de trabajo que, como consecuencia de la situación epidémica, se hallen 
coyunturalmente desatendidos, aunque estén ubicados en unidad o centro sanitario 
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distintos al de su destino, siempre que la medida esté justificada por razones imperativas 
de la asistencia y de la organización sanitaria, primando la voluntariedad.

2. En el ámbito de sus competencias, los Gerentes de Distritos Sanitarios de Atención 
Primaria, Hospitales, Áreas de Gestión Sanitaria y Centros de Transfusión, Tejidos y 
Células, bajo la coordinación de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de 
Salud, dictarán la oportuna resolución motivada que disponga la redistribución, justificando 
la medida adoptada y garantizando el respeto de las condiciones laborales y económicas 
del personal afectado. En el supuesto de que la movilidad haya de tener lugar entre 
centros pertenecientes a diferentes Áreas de Salud, la resolución de atribución temporal 
de funciones será dictada por la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, a 
propuesta de la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud.

3. En defecto de profesionales voluntarios, el requerimiento para pasar a prestar 
servicios temporalmente en otra unidad o puesto de trabajo se realizará con arreglo al 
siguiente orden:

a) Movilidad dentro del Centro de adscripción.
b) Movilidad dentro del Área de Salud al que pertenezca.
c) Movilidad entre diferentes Áreas de Salud.
4. Los criterios para determinar el personal afectado serán los siguientes:
a) Personal eventual con menor antigüedad en el SNS en la misma categoría.
b) Personal interino con menor antigüedad en el SNS en la misma categoría.
c) Personal fijo en promoción interna temporal, con menor antigüedad en el SNS en 

la misma categoría.
d) Personal fijo con menor antigüedad en el SNS en la misma categoría.
e) En caso de empate, se utilizarán, por este orden, los siguientes criterios:

1.º Menor antigüedad en el centro de destino;
2.º  Menor antigüedad como personal estatutario de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía;
3.º  Posición preferente en el orden de aprobados en el último proceso selectivo o 

en el orden de llamamiento de la bolsa de personal temporal. Si la adscripción 
temporal supone traslado forzoso a otra localidad, se designará preferentemente 
al personal que esté destinado en la localidad más próxima o con mayores 
facilidades de desplazamiento y que tenga menores cargas familiares y, en 
igualdad de condiciones, menor antigüedad al servicio de la Administración, 
teniendo en cuenta asimismo la situación de las plantillas de los centros de 
origen, que no podrán ver menoscabada la cobertura de las necesidades 
asistenciales, todo ello sin perjuicio de las indemnizaciones que por razón del 
servicio correspondan.

5. Tanto la adscripción temporal de personal a otros centros, como la movilidad 
funcional a que se refiere el artículo siguiente conllevará el respeto de las retribuciones del 
puesto de origen, abonándose en nómina las diferencias retributivas que correspondan 
conforme a la prestación de servicios realizada.

6. Las Gerencias de los Distritos Sanitarios de Atención Primaria, Hospitales, Áreas 
de Gestión Sanitaria y Centros de Transfusión, Tejidos y Células, en coordinación con 
las correspondiente Unidad Docente acreditada para impartir la formación, podrá acordar 
que los residentes de cualquier año de formación y de cualquier especialidad presten 
servicios en Unidades con especial necesidad, en su mismo o distinto centro. Si fuese 
necesaria la prestación de servicios en distinto centro, se autorizará por la Dirección 
General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, a propuesta de la Dirección General 
de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud. En estos supuestos, los responsables 
de las unidades docentes podrán designar colaboradores docentes temporales en las 
mencionadas unidades de especial necesidad si no se encuentran acreditadas para la 
docencia, al objeto de que los residentes sigan tutorizados y adquieran las competencias 
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en control de las enfermedades y las situaciones de emergencia. Estos colaboradores 
docentes podrán ser personal de las categorías que corresponda y estén en teletrabajo.

Las funciones de colaborador docente podrán ser ejercidas, cuando las circunstancias 
lo permitan, mediante teletrabajo por profesionales que por motivos de protección de la 
salud se encuentren autorizados para ello.

Artículo 6. Movilidad funcional.
1. La Gerencia del Distrito Sanitario de Atención Primaria, Hospitales, Áreas de 

Gestión Sanitaria y Centros de Transfusión, Tejidos y Células podrán asignar al personal 
de los centros sanitarios funciones o tareas distintas a las correspondientes a su puesto 
de trabajo, categoría o especialidad, dentro de su grupo de clasificación.

2. Cuando la evolución de la epidemia hiciera necesario disponer de recursos 
humanos de alta cualificación (médicos especialistas de diversas especialidades) para 
el desempeño de funciones correspondientes a especialidades distintas, la Dirección 
Gerencia del Servicio Andaluz de Salud procederá a determinar en qué supuestos y bajo 
qué criterios se pueden encomendar a determinados profesionales actividades, tareas y 
responsabilidades distintas de las que son propias de su especialidad.

3. Se autoriza, en caso de que resulte necesario y previa supervisión de la Dirección 
General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud, la asignación de tareas propias de 
especialista a Médicos y Enfermeras Residentes de último año conforme a la especialidad 
en la que estén realizando la formación sanitaria especializada. En este supuesto se 
les abonará la retribución correspondiente a las funciones que efectivamente realicen, 
conforme a lo previsto en el artículo 39.3 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores, aplicable supletoriamente. Los servicios prestados con tal carácter se 
valorarán como desempeñados en la correspondiente categoría/ especialidad en los 
procesos selectivos y de provisión de puestos dentro del Servicio Andaluz de Salud, 
desde la fecha de asignación de tareas propias de especialista.

4. En los casos de trabajadores especialmente sensibles y trabajadoras embarazadas, 
si del resultado de la valoración por parte del Servicio de Prevención, se desprende la 
necesidad de reubicación para garantizar su seguridad y salud, se podrá proponer el 
desarrollo de otro tipo de tareas distintas a las propias de su puesto de trabajo, si bien 
acordes con su categoría profesional y formación, tales como labores de rastreo de 
contactos, seguimiento proactivo, comunicación de resultados y actividades de similares 
características en población general y en profesionales, pudiendo ser desarrolladas en el 
ámbito domiciliario.

El párrafo anterior también será de aplicación a aquellos profesionales en situación 
de aislamiento preventivo por indicación del servicio de prevención que no cursen un 
proceso de incapacidad temporal.

5. Se autoriza, en caso de que resulte necesario y previa supervisión de la Dirección 
General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud, la asignación de tareas propias de 
Enfermera a Enfermeras Internas Residentes de cualquier año de formación y de cualquier 
especialidad. Los servicios prestados con tal carácter se valorarán como desempeñados 
en la categoría de Enfermera en los procesos selectivos y de provisión de puestos dentro 
del Servicio Andaluz de Salud, desde la fecha de asignación de tareas. En este supuesto, 
se les abonará la retribución correspondiente a las funciones de Enfermera conforme a lo 
previsto en el artículo 39.3 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
aplicable supletoriamente.

Artículo 7. Suspensión de autorizaciones de exención de jornadas complementarias.
1. Durante el periodo de vigencia de la presente orden, no se concederán autorizaciones 

de exención de jornada complementaria al personal mayor de 55 años de conformidad con 
el Acuerdo de 30 de diciembre de 2003 recogido en el Manual de normas y procedimientos 
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en Vacaciones, permisos y Licencias del personal de centros e instituciones sanitarias del 
Servicio Andaluz de Salud.

2. Asimismo, las autorizaciones actualmente en vigor podrán quedar suspendidas 
mediante resolución motivada de la Gerencia del Distritos Sanitarios de Atención 
Primaria, Hospitales, Áreas de Gestión Sanitaria y Centros de Transfusión, Tejidos y 
Células en aquellos supuestos en que, como consecuencia del absentismo derivado de 
las situaciones de aislamiento o contagio de los profesionales sanitarios, o por sobrecarga 
de los mismos, resulte imprescindible para el mantenimiento de la atención continuada a 
los ciudadanos.

Artículo 8. Medidas en materia de contratación de personal.
1. Durante la vigencia de la presente orden los nombramientos a tiempo parcial del 

personal que se considere necesario se modificarán y pasarán a tener un 100% de 
jornada, salvo supuestos de extrema dificultad para la conciliación familiar y laboral. De 
estas ampliaciones se dará traslado a la Dirección General de Personal.

2. En función de las necesidades existentes en cada momento, podrá contratarse 
a aquellos graduados, licenciados y diplomados sanitarios que carecen aún del título 
de Especialista reconocido en España, para la realización de funciones propias de una 
especialidad, con arreglo a los criterios, requisitos y modalidades de contratación previstas, 
con carácter excepcional y transitorio, en la normativa vigente de ámbito estatal.

3. Las Gerencias de los Distritos Sanitarios de Atención Primaria, Hospitales, 
Áreas de Gestión Sanitaria y Centros de Transfusión, Tejidos y Células podrán suscribir 
contratos laborales de duración determinada, de auxilio sanitario, con estudiantes de 
grado de alguna de las profesiones sanitarias en su último año de formación, así como 
con graduados o licenciados sanitarios que no cumplan los requisitos a que se refiere el 
punto anterior, al amparo de lo establecido por el artículo 15.1.a) del Texto Refundido del 
Estatuto de los Trabajadores, previa autorización de la Dirección General de Personal. 
En los contratos se hará constar expresamente que el trabajador es contratado como 
apoyo a las necesidades asistenciales derivadas de la crisis sanitaria originada por el 
COVID-19 y que el contrato se desarrollará bajo la supervisión del profesional sanitario 
que corresponda según los estudios que se halle cursando el interesado. Los servicios 
prestados con tal carácter se valorarán como desempeñados en la correspondiente 
categoría en los procesos selectivos y de provisión de puestos dentro del Sistema 
Sanitario Público de Andalucía, desde la fecha de asignación de las citadas tareas.

4. En los casos en que las necesidades asistenciales así lo precisen, durante el estado 
de alarma, la contratación de personal titulado sanitario se podrá realizar directamente 
por procedimiento de urgencia, sin utilizar los procedimientos ordinarios centralizados, 
exceptuando los contratos de más de seis meses o interinidades.

Artículo 9. Prolongación de la permanencia en el servicio activo.
1. Durante la vigencia de la presente orden podrá autorizarse la prolongación de la 

permanencia en el servicio activo del personal licenciado sanitario y de enfermería del 
Servicio Andaluz de Salud que alcancen la edad de jubilación forzosa, quedando incluidas 
en lo dispuesto la Resolución de 20 de mayo de 2019, por la que se aprueba el Plan de 
Ordenación de Recursos Humanos del SAS.

2. Las solicitudes de prolongación se tramitarán con arreglo al procedimiento 
actualmente establecido para la prolongación en el servicio activo del personal facultativo 
de Centros e Instituciones del Servicio Andaluz de Salud, y la concesión será por el periodo 
de un año, si bien en cualquier momento el profesional podrá poner fin a la prolongación 
de la permanencia en el servicio activo comunicando a la Dirección de su centro, con una 
antelación de un mes, la fecha en la que desea que se efectúe su jubilación.
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3. El personal que no haya solicitado la prolongación de la permanencia en el servicio 
activo con la antelación establecida a la fecha de cumplimiento de la edad real para 
causar derecho a la pensión por jubilación, podrá solicitar igualmente la prórroga.

Artículo 10. Reincorporación al servicio activo.
1. Podrá autorizarse la reincorporación al servicio activo de aquellos profesionales 

sanitarios en situación de jubilación que hubiesen prestado servicios para el Servicio 
Andaluz de Salud y no hayan cumplido la edad de 70 años.

2. Valorada la oportunidad de la reincorporación por el Sistema Sanitario Público 
de Andalucía, se realizará un nombramiento eventual de acuerdo al régimen jurídico de 
aplicación y a la correspondiente categoría/especialidad, que podrá ser tanto a jornada 
completa como a tiempo parcial, y que mantendrá su vigencia durante el tiempo que se 
considere necesario, en función de la evolución de la crisis sanitaria.

3. Dicho nombramiento será incompatible con la pensión de jubilación, tal y como 
dispone el artículo 213 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, quedando en suspenso 
la percepción de la pensión por el tiempo que dure el desempeño del puesto de trabajo.

Artículo 11. Otras medidas en materia de recursos humanos.
La incorporación a los centros del Servicio Andaluz de Salud de profesionales 

sanitarios voluntarios, de personal de centros y establecimientos privados o de Mutuas de 
accidentes de trabajo, solo se llevará a cabo con arreglo a los criterios que se impartan 
por la Dirección General de Personal y bajo su coordinación.

Artículo 12. Procesos de Concursos de Traslados en curso convocados en el ámbito 
del Servicio Andaluz de Salud.

1. Se suspende el comienzo del cómputo del plazo de cese de tres días hábiles 
en la plaza que, en su caso, desempeñan las personas adjudicatarias de destino en 
los concursos de traslados en curso en los que no se haya iniciado dicho cómputo, 
aplazándose en tanto finalice la situación excepcional derivada de la evolución de los 
datos de asistencia y epidemiológicos de la pandemia.

2. Consecuencia de lo dispuesto en el punto anterior, en los concursos de traslados 
en curso se suspende el comienzo del cómputo del plazo de toma de posesión del destino 
adjudicado establecido para dentro de los tres días hábiles siguientes al del cese, si las 
plazas son de la misma Área de Salud, en el plazo de diez días hábiles, si son de distinta 
Área de Salud, o en el plazo de un mes si implica cambio en el Servicio de Salud de 
destino o supone el reingreso al servicio activo, aplazándose en tanto finalice la situación 
excepcional derivada de la evolución de los datos de asistencia y epidemiológicos de la 
pandemia.

3. El inicio del cómputo de los plazos de cese y toma de posesión aplazados en virtud 
de esta orden se reanudarán mediante acuerdo publicado al efecto en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía.

4. Lo establecido en la presente disposición no afectará a los procesos de concursos 
de traslados en curso en los que el comienzo del cómputo del plazo de cese y toma de 
posesión se haya iniciado, los cuales no se interrumpirán.

Artículo 13. Procesos de concurso oposición en curso convocados en el ámbito del 
Servicio Andaluz de Salud.

1. Se suspende el comienzo del cómputo del plazo de toma de posesión de un mes 
de la nueva plaza obtenida en los concursos oposición en curso en los que no se haya 
iniciado dicho cómputo, aplazándose en tanto finalice la situación excepcional derivada 
de la evolución de los datos de asistencia y epidemiológicos de la pandemia.
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2. El inicio del cómputo de los plazos de toma de posesión aplazados en virtud de 
esta orden se reanudarán mediante acuerdo publicado al efecto en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

3. Lo establecido en el presente artículo no afectará a los procesos de concurso 
oposición en curso en los que el comienzo del cómputo del plazo toma de posesión se 
haya iniciado, los cuales no se interrumpirán.

Artículo 14. Obligaciones de comunicación de los centros y servicios sanitarios no 
incluidos en el Sistema Sanitario Público de Andalucía.

1. Los centros y servicios sanitarios no incluídos en el Sistema Sanitario Público de 
Andalucía, autorizados para unidades asistenciales con actividad sanitaria de diagnóstico 
que realicen test rápidos de antígenos de última generación en el lugar donde se realiza 
la atención sanitaria, y realizándose por profesional sanitario especializado y habilitado 
para la toma de la muestra, estarán obligados a comunicar al órgano competente para 
la autorización administrativa de funcionamiento conforme al Decreto 69/2008, de 26 
de febrero, por el que se establecen los procedimientos de las autorizaciones sanitarias 
y se crea el Registro Andaluz de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios, la 
incorporación de la realización de los test rápidos de antígenos en el centro o servicio 
sanitario.

2. Esta comunicación deberá contener necesariamente el NICA del centro o servicio 
sanitario, o de la unidad asistencial en cuya cartera de servicios se incluye la realización 
de la prueba, así como del responsable de la citada unidad asistencial.

3. Asimismo tendrán la obligación de cumplir en todo momento las instrucciones 
que la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica establezca para 
el registro en todos los puntos de uso que permita tener una trazabilidad completa del 
número de pruebas realizadas y del resultado de las mismas.

Disposición final primera. 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 segunda. Habilitación.
Se habilita a la persona titular de la Dirección General de Personal del Servicio 

Andaluz de Salud para adoptar mediante resolución la reanudación del cómputo de los 
plazos suspendidos en virtud de la orden en el momento en el que las circunstancias 
epidemiológicas y sanitarias lo permitan o aconsejen.

Disposición final tercera. Efectos.
Esta orden surtirá efectos el mismo día de su publicación en BOJA.

Sevilla, 8 de noviembre de 2020

JESÚS RAMÓN AGUIRRE MUÑOZ
Consejero de Salud y Familias



Extraordinario núm. 77 - Domingo, 8 de noviembre de 2020
página 42 

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

1. Disposiciones generales
consejería de salud y Familias

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.

Mediante el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, el Gobierno de la Nación ha 
declarado el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas 
por el SARS-Cov-2. El 29 de octubre de 2020 el Congreso de los Diputados autorizó 
la prórroga del estado de alarma hasta el 9 de mayo de 2021, por lo que el Real 
Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, prorroga nuevamente dicho estado de alarma.

Conforme al artículo 2 del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, a los efectos 
del estado de alarma, la autoridad competente será el Gobierno de la Nación. En cada 
comunidad autónoma y ciudad con estatuto de autonomía, la autoridad competente 
delegada será quien ejerza la presidencia de la Comunidad Autónoma o ciudad con 
estatuto de autonomía, en los términos establecidos en el real decreto. Las autoridades 
competentes delegadas quedan habilitadas para dictar, por delegación del Gobierno de 
la Nación, las órdenes, resoluciones y disposiciones para la aplicación de lo previsto 
en los artículos 5 a 11 del real decreto, sin que para ello sea precisa la tramitación de 
procedimiento administrativo alguno, ni será de aplicación lo previsto en el segundo 
párrafo del artículo 8.6 y en el artículo 10.8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En el contexto normativo derivado del estado de alarma vigente y ante la evolución 
de la situación epidemiológica y sanitaria se dictó la Orden de la Consejería de Salud y 
Familias de 29 de octubre de 2020, por la que se establecen niveles de alerta sanitaria y 
se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública en Andalucía. 
En dicha orden 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. Los tres niveles de alerta sanitaria restantes, esto es nivel 2, 
nivel 3 y nivel 4, llevan asociadas una medidas que se consideran eficaces para controlar 
la epidemia, aunque ninguna de ellas consiga reducir el riesgo por completo. El nivel 4 
contempla las medidas de mayor restricción.

No obstante, la situación a día de hoy, según los indicadores epidemiológicos, 
es en nuestra Comunidad Autónoma de riesgo muy alto, siendo el mayor elemento 
de preocupación el incremento de los casos graves y la necesidad de que el sistema 
sanitario tenga una capacidad de respuesta suficiente, tanto para la correcta atención de 
los pacientes COVID-19, como para los derivados de cualquier otra patología.

Así pues, nos encontramos ante la necesidad de incrementar las medidas adoptadas 
hasta la fecha, que están empezando a mostrar signos de comprometer seriamente 
la capacidad de nuestro sistema sanitario, contemplando dos escenarios distintos 
en función de la evaluación epidemiológica. Se trata de medidas urgentes de carácter 
extraordinario que responden a una situación crítica de nuestro sistema sanitario y que 
vienen a modular de una forma más estricta de los niveles de alerta 3 y 4 previsto en la 
Orden de la Consejería de Salud y Familias de 29 de octubre de 2020, todo ello en base al 
artículo 5.2 de dicho texto legal que establece que las medidas limitativas que conforman 
los 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.
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Dada la situación actual y teniendo en cuenta el conocimiento científico actual y la 
experiencia del confinamiento del estado de alarma anterior y de las fases de desescalada, 
se plantea una estrategia de barrera más intensa, persiguiendo el objetivo de limitar en la 
medida de lo posible la interacción social, mantener la actividad docente no universitaria 
de forma presencial como un elemento fundamental de soporte del sistema social y para la 
conciliación, garantizando en todo momento los mecanismos de protección y prevención 
de la comunidad educativa y estableciendo las medidas pertinentes ante la aparición de 
nuevos casos positivos y brotes.

De esta forma, se trataría de conseguir un descenso lo más rápido posible del número 
de nuevos casos y disminuir los impactos en términos de morbilidad y mortalidad y el 
impacto colateral que tiene la sobrecarga de atención COVID-19 en otras patologías no 
COVID. Por otra parte, es importante recordar la necesidad de tener las incidencias lo 
más bajas posibles con vistas a lo que puede ser la incidencia de gripe en la temporada 
2020-2021, al tratarse de una posible situación crítica de coexistencia de dos patologías 
con mucha incidencia y repercusión en la salud poblacional.

Por todo ello, ante la situación crítica que actualmente vive nuestro sistema sanitario, 
es necesario adoptar nuevas medidas proporcionadas a esta situación, pues no existen 
otras menos limitativas de las actividades afectadas que garanticen el mismo nivel 
de protección de la salud, si bien en cumplimiento de las medidas de necesidad y 
proporcionalidad, las mismas serán objeto de seguimiento y evaluación continua, a fin de 
garantizar su adecuación a la situación epidemiológica y sanitaria.

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 8 de noviembre del presente año, ha procedido 
a evaluar el riesgo sanitario ante la situación que actualmente vive Andalucía, optando por 
establecer medidas urgentes de carácter extraordinario que responden a una situación 
crítica de nuestro sistema sanitario y que vienen a modular los niveles de alerta 3 y 4. El 
nivel de alerta 3 sólo se modula en un grado, que hace referencia a la limitación horaria. 
El nivel de alerta 4 se modula en dos grados distintos. Dichas modulaciones atenderán a 
la evaluación epidemiológica que haga por los Comités Territoriales de alerta sanitaria de 
salud pública creados igualmente en la norma citada. Las medidas asociadas al grado 2, 
sólo previstas en el nivel de alerta 4, son las más estrictas por cuanto conllevan cierre de 
servicios de restauración o de establecimientos comerciales y suspensión de actividades, 
todo ello con el fin de evitar concentraciones de personas. 

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 
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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 
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, y a la 
Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril. 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.

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

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. El objeto de esta orden es modular los niveles de alerta 3 y 4 previstos en la Orden 

de la Consejería de Salud y Familias 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, mediante la aplicación 
de medidas vinculadas al establecimiento de un grado 1 en los niveles de alerta 3 y 4 
relativo a una limitación horaria, y en el caso del nivel 4, se establece además un grado 2 
reforzado vinculado a la gravedad de la situación epidemiológica.
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2. Las medidas establecidas en la presente orden serán de aplicación a todo el 
territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 2. Grados de los niveles de alerta 3 y 4.
1. El grado 1 en los niveles de alerta 3 y 4 está asociado al establecimiento de una 

limitación horaria. 
2. El grado 2 del nivel 4 conlleva medidas de cierre o suspensión de actividades.
3. La adopción del grado en el nivel de alerta 3 o de los distintos grados de alerta 

sanitaria dentro del nivel 4 correspondientes a una provincia o distrito sanitario, se 
realizarán previo informe del Comité Territorial 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 COVID-19, previa evaluación del riesgo sanitario y de la 
proporcionalidad de la medida, ante un riesgo grave inminente y extraordinario para la 
salud pública.

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

5. No obstante lo dispuesto en el apartado 3, a la entrada en vigor de esta orden, a 
Granada y a su provincia se le aplicará lo dispuesto en esta orden para el grado 2, en todo 
el resto del territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía se aplicará el grado 1.

Artículo 3. Medidas del grado 1.
1. En el grado 1 las medidas coincidirán con las recogidas para el nivel de alerta 3 o 4 

de la Orden de 29 de octubre de 2020, si bien con una limitación horaria de las 18 horas 
en todas las actividades, servicios o establecimientos recogidas en la misma.

2. No obstante quedarán exceptuados de dicha limitación horaria las siguientes actividades, 
servicios o establecimientos:

a) La actividad industrial.
b) Los establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y 

bienes de primera necesidad.
c) Los centros, servicios y establecimientos sanitarios.
d) Los servicios profesionales y empleados del hogar.
e) Los servicios sociales y sociosanitarios.
f) Los centros o clínicas veterinarias.
g) Los establecimientos comerciales dedicados a la venta de combustible para la 

automoción.
h) Las estaciones de inspección técnica de vehículos.
i) Los servicios de entrega a domicilio.
j) Los comedores sociales y demás establecimientos para la entrega y reparto de 

alimentos con carácter solidario o benéfico.
k) Los velatorios.
l) Los centros deportivos para la realización de actividad física que sean al aire libre, 

siempre que no se trate de deportes de contacto y centros deportivos para la práctica del 
deporte federado en espacios deportivos cubiertos en categoría de edad desde los 16 
años hasta la categoría absoluta.

m) Puntos de encuentro familiar.
n) Centros de Atención Infantil Temprana y Centros de tratamiento ambulatorio.
3. Esta limitación horaria no será de aplicación para los establecimientos de hostelería 

sin música que se encuentren acogidos a un régimen especial de horarios conforme a lo 
dispuesto en el artículo 27 del Decreto 155/2018, de 31 de julio, por el que se aprueba el 
Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos 
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de Andalucía y se regulan sus modalidades, régimen de apertura o instalación y horarios 
de apertura y cierre.

Artículo 4. Medidas del grado 2.
1. Las medidas de salud pública para el grado 2 son las siguientes:
a) Se suspende la apertura al público de los grandes establecimientos comerciales 

definidos en los artículos 22 y siguientes del Decreto legislativo 1/2012, de 20 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Comercio Interior de Andalucía, 
así como el resto de establecimientos comerciales, con las siguientes excepciones: 
Establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes 
de primera necesidad, centros, servicios y establecimientos sanitarios, servicios 
sociales y sociosanitarios, parafarmacia, centros o clínicas veterinarias, mercados de 
abastos, productos higiénicos, servicios profesionales y financieros, prensa, librería y 
papelería, floristería, combustible, talleres mecánicos, servicios de reparación y material 
de construcción, ferreterías, estaciones de inspección técnica de vehículos, estancos, 
equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, 
servicios de entrega a domicilio, tintorerías, lavanderías, peluquerías, así como estas 
mismas actividades de mercado desarrolladas en la vía pública al aire libre o de venta no 
sedentaria, comúnmente llamados mercadillos.

b) Se suspende la apertura al público de instalaciones deportivas convencionales y 
centros deportivos para la realización de actividad física que no sean al aire libre, salvo 
para la práctica de la actividad deportiva oficial de carácter no profesional o profesional, 
que se regirá por la normativa y protocolos específicos aplicables a aquélla. Se suspende 
temporalmente la celebración de competiciones y eventos deportivos no federados de 
cualquier categoría de edad y los federados, a excepción de las categorías de edad desde 
los 16 años hasta la categoría absoluta.

c) Se suspenden todas las actividades de restauración, tanto en interiores como en 
terrazas. Se exceptúan de esta suspensión:

1.º  Los servicios de entrega a domicilio. Igualmente los servicios de entrega de 
comida de carácter social o benéfico.

2.º  Los restaurantes de los establecimientos de alojamiento turístico, que pueden 
permanecer abiertos siempre que sea para uso exclusivo de sus clientes.

3.º  Los servicios de restauración integrados en centros y servicios sanitarios, 
sociosanitarios y sociales, los comedores escolares y los servicios de comedor 
de carácter social. 

4.º  Otros servicios de restauración de centros de formación no incluidos en 
el párrafo anterior, y los servicios de restauración de los centros de trabajo 
destinados a las personas trabajadoras.

5.º  Los servicios de restauración de los establecimientos de suministro de 
combustible o centros de carga o descarga o los expendedores de comida 
preparada, con el objeto de posibilitar la actividad profesional de conducción, 
el cumplimiento de la normativa de tiempos de conducción y descanso, y 
demás actividades imprescindibles para poder llevar a cabo las operaciones de 
transporte de mercancías o viajeros.

d) Se suspenden las visitas en los centros residenciales de personas mayores, salvo 
circunstancias individuales en las que sea necesario la aplicación de medidas adicionales 
de cuidados, humanización y final de la vida. Se garantizará por la dirección del centro 
el contacto entre los residentes y los familiares a través de videoconferencias, llamadas 
telefónicas, o cualquier otro medio que facilite el contacto.

e) Se suspende la celebración de manera presencial de congresos, conferencias, 
reuniones de negocios, reuniones profesionales, seminarios, reuniones de comunidades 
de propietarios y eventos similares.
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f) Se suspende la celebración con carácter presencial de espectáculos públicos, 
actividades recreativas y culturales.

g) Se suspende la actividad en todos los establecimientos de juegos recreativos o de azar.
h) Se suspende la apertura al público de museos, cines, teatros, y en general de todos 

aquellos establecimientos o actividades en general cuyo fin sea el esparcimiento, ocio, 
recreo o diversión. Sin perjuicio de lo anterior, se permitirá la realización de actividades, 
obras o espectáculos de carácter cultural y su grabación, para su difusión a través de 
cualquier medio audiovisual o digital, respetando las medidas de higiene y prevención en 
el ámbito de la cultura.

i) Se suspende la apertura de peñas, asociaciones gastronómicas, culturales, 
recreativas o establecimientos similares. 

Se excepcionan de la medida de cierre aquellos que realicen labores de entrega y 
reparto de alimentos con carácter solidario o benéfico.

2. Todas las demás actividades o servicios no recogidos en el apartado anterior 
seguirán prestándose conforme a lo establecido en la Orden de 29 de octubre de 2020.

Artículo 5. Celebración de pruebas selectivas de la Junta de Andalucía.
Atendiendo a la situación epidemiológica actual, se pospone la realización de 

exámenes presenciales de procedimientos de selección de la Administración de la Junta 
de Andalucía.

Artículo 6. Medidas de salud pública en los centros universitarios, docentes y demás 
centros similares.

1. En el grado 1 y 2 las Universidades públicas y privadas continuarán con la impartición 
de clases teóricas on line, manteniéndose la presencialidad para prácticas experimentales, 
rotatorias, Practicum, o actividades similares, incluidas las de investigación.

2. En el grado 1 y 2 se mantendrá la actividad docente no universitaria de forma 
presencial, incluido comedores escolares, aula matinal y transporte escolar. Las 
restricciones en la ocupación de los vehículos previstas en la Orden de 29 de octubre de 
2020, 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.

3. En el grado 1 y 2 se mantendrá la actividad presencial en todos los centros de 
formación profesional, conservatorios, escuelas de idiomas, academias, centros de 
educación permanente de adultos y demás centros similares.

4. En el ámbito establecido en este artículo no se aplicará la limitación de las 18 horas 
prevista en el artículo 3.

Artículo 7. Medidas de salud pública relacionadas con la oferta de servicios de 
transporte regular de viajeros de uso general de competencia autonómica.

1. A fin de ajustar la oferta a la demanda, en virtud de la movilidad permitida en la actual 
situación del estado de alarma en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
los operadores del transporte regular de viajeros de uso general por carretera en autobús, 
podrán reducir motivadamente los servicios en los porcentajes previstos en este artículo, 
entendiéndose que estos porcentajes se aplicarán sobre la oferta existente con anterioridad 
a la Orden de 14 de marzo de 2020, de la Consejería de Salud y Familias, por la que se 
adoptan medidas preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19).

2. Para los servicios de transporte interprovincial y provincial, se establece una oferta 
mínima de servicios del 50 % respecto a la oferta de servicios anterior al 14 de marzo de 
2020, que deberá incrementarse de forma progresiva según la demanda de los usuarios. 
Debe garantizarse, en todo caso, servicios de ida y vuelta al día, suficientemente 
espaciados. En aquellas relaciones entre núcleos que dispongan de menos de una 
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expedición al día, se permitirá la aplicación de este porcentaje de reducción en el cómputo 
semanal. La oferta deberá adaptarse para atender a la movilidad obligada.

3. Para los servicios metropolitanos en autobús se establece una oferta mínima de 
los servicios del 80% en los intervalos de hora punta y se adaptará a la demanda en las 
horas valle y festivos. A estos efectos, se establecen como intervalos de hora punta los 
siguientes:

- 7:00 horas a 9:00 horas.
- 13:30 horas a 15:30 horas.
- 19:00 horas a 21:00 horas.
4. Los porcentajes previstos anteriormente tomarán como referencia para su aplicación, 

la oferta de servicios anterior al 14 de marzo de 2020, que deberá incrementarse de 
forma progresiva según la demanda de los usuarios.

5. En todo caso, en estos tres intervalos habrá de mantenerse, al menos, uno de los 
servicios preexistentes en cada uno de los mismos.

6. El intervalo de la tarde, es decir de 19:00 a 21:00 horas, podrá ser adaptado 
teniendo en consideración los horarios de cierre que se establezcan, así como la 
demanda particular de cada línea de transporte, con especial atención a aquellas líneas 
que atiendan a centros sanitarios debiéndose adaptar a los turnos de entrada y salida del 
personal sanitario.

7. En el servicio de transporte regular en ferrocarril metropolitano se establece una 
oferta mínima del 70% en los intervalos de hora punta y una oferta mínima del 50% en las 
horas valle y festivos. Los citados intervalos serán los siguientes: 

- 7:30 a 9:30 horas.
- 13:30 a 15:30 horas.
- 19:00 a 21:00 horas.
8. Las propuestas de reducción que a estos efectos deberán, en su caso, presentar 

los operadores, contarán con la autorización previa de la Consejería de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio para su implantación efectiva. A tales efectos 
se consideran válidas las autorizaciones emitidas por la citada consejería en relación con 
la reducción de servicios establecida en la Orden de la Consejería de Salud y Familias 
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). La consejería competente en la materia se reserva la posible 
revocación de la autorización concedida o posibles reajustes de los servicios en función 
de la evolución de la demanda.

9. En todo caso, se suprimirán los servicios pasada una hora de la establecida como 
hora límite de circulación de personas en horario nocturno.

10. Sin perjuicio de lo previsto en los apartados 2, 3 y 4, tanto en los servicios de 
carácter provincial e interprovincial, como en los de carácter metropolitano, los operadores 
deberán garantizar el cumplimiento de las siguientes prestaciones:

a) En los casos en que el título concesional contemple servicios durante los sábados, 
domingos y festivos, deberá mantenerse al menos una expedición de ida y vuelta al día 
por núcleo suficientemente espaciadas.

b) Las líneas que cubran centros sanitarios no reducirán los servicios que se 
aprobaron tras la aplicación de la Orden de 14 de marzo de 2020, por la que se adoptan 
medidas preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía como 
consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19) y autorizados 
por la Dirección General de Movilidad de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y 
Ordenación del Territorio.

c) Se deberá prestar especial atención a la limitación de la capacidad máxima de los 
vehículos de transporte determinada según el nivel de alerta sanitaria, así como la fila 
de protección del conductor para aquellos que no dispongan de mamparas, debiéndose 
realizar refuerzos en los intervalos en los que esa ratio sea superada.
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d) En todo momento deberá mantenerse la comunicación entre las poblaciones 
cubiertas en la actualidad con el sistema de transporte regular de viajeros por carretera, 
evitando que tras la reducción de servicios propuesta queden poblaciones aisladas.

e) El ajuste de la oferta a la demanda que, en su caso, se lleve a cabo por los 
operadores, deberá garantizar en todo momento la movilidad obligada derivada de las 
actividades autorizadas por las normas dictadas en relación con el estado de alarma, con 
especial atención a los servicios que cubran centros de asistencia sanitaria, así como 
otros servicios declarados esenciales.

11. En aquellas relaciones entre poblaciones en las que la demanda sea 
significativamente insuficiente para mantener los porcentajes de oferta mínima 
establecidos en los apartados anteriores, se podrán autorizar con carácter excepcional, 
previa justificación presentada por el operador, otras propuestas de reducción de 
servicios que, en todo caso, deberán garantizar la comunicación entre las poblaciones y 
la atención a la movilidad autorizada de los ciudadanos. En los mismos términos, también 
se podrá autorizar la conversión de líneas de transporte regular a líneas de transporte a la 
demanda, sujeto a las siguientes condiciones:

a) Deberá establecerse un número de atención telefónica disponible desde una hora 
antes del inicio del servicio y hasta la finalización del mismo, para atender la demanda.

b) El servicio de atención telefónica se coordinará con los servicios municipales 
correspondientes.

c) El servicio podrá ser realizado con cualquier tipo de vehículo de transporte público 
de viajeros garantizando las limitaciones de ocupación establecidas.

Artículo 8. Medidas adicionales relacionadas con la prevención y ocupación en el transporte.
Se establecen las siguientes medidas a adicionales relacionadas con la prevención y 

ocupación en el transporte:
a) La ocupación máxima del transporte público competencia de la Junta de Andalucía, 

así como del resto de transporte regulado en la 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, establecida para el nivel de alerta sanitaria 3 y 4, será de aplicación de forma 
equivalente para los niveles de alerta sanitaria grado 1 y 2 reforzado.

b) A partir del nivel de alerta sanitaria 3 grado 1, incluido, se establece la obligación de 
colocar dispensadores de gel hidroalcohólico en las estaciones de autobuses, terminales 
marítimas, estaciones de las líneas de los servicios de ferrocarril metropolitanos 
competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como en el material móvil 
correspondiente.

c) En todos los niveles de alerta sanitaria se procederá a la instalación de cartelería 
informativa en las estaciones de transporte público competencia de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, indicando las principales medidas preventivas relacionadas con 
el uso de medidas de protección, distancias de seguridad en los andenes y escaleras, 
entre otras. De igual manera se procederá a la instalación de cartelería informativa 
equivalente en el material móvil con la recomendación de guardar silencio en el interior 
del transporte público.

d) En todos los niveles de alerta sanitaria será obligatorio el cumplimiento de las 
medidas de limpieza y desinfección establecidas para el transporte público de competencia 
autonómica en las Órdenes de la Consejería de Salud y Familias de 29 de octubre y 19 
de junio de 2020. Asímismo se recomienda al resto del transporte público de competencia 
de las administraciones locales, el cumplimiento de las mismas medidas de desinfección 
y limpieza previstas en las referidas órdenes.
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Artículo 9. Principio de precaución.
1. En tanto se mantenga la actual situación de crisis sanitaria provocada por la 

pandemia de COVID-19, todos los ciudadanos deberán desarrollar sus actividades, de 
cualquier índole, conforme al principio de precaución con objeto de prevenir la generación 
de riesgos innecesarios para sí mismos o para otros y de evitar la propagación del virus 
causante de la pandemia.

2. La ciudadanía deberá colaborar activamente en el cumplimiento de las medidas 
sanitarias preventivas establecidas en esta orden.

3. Se recomienda a todas las personas que permanezcan en casa.

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.
Esta orden surtirá efectos a las 00:00 horas del día 10 de noviembre

Sevilla, 8 de noviembre de 2020

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

Extracto de la Orden de 6 de noviembre de 2020, por la que se convocan 
subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva, para la promoción de 
la salud.

BDNS (Identificación): 531864.
De conformidad con lo previsto en el artículo 17.3.b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones (BOE num. 276, de 18 de noviembre), y el artículo 12.1 de las 
bases reguladoras tipo para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
no competitiva, aprobadas mediante Orden de 20 de diciembre de 2019, por la que se 
aprueban las bases reguladoras tipo y los formularios tipo de la Administración de la 
Junta de Andalucía para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no 
competitiva (BOJA núm. 249, de 30 de diciembre), en adelante Bases Reguladoras Tipo, 
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 y objeto
Convocar subvenciones conforme a lo dispuesto en la Orden de la Consejería de 

Salud de 26 de octubre de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, para la 
promoción de la salud (BOJA núm. 211, de 3 de noviembre), en proyectos destinados a la 
Línea 3.º Fomento de la investigación en áreas temáticas de excelencia en biomedicina, 
para los siguientes conceptos subvencionables:

a) Programas de investigación en áreas temáticas de excelencia en biomedicina de 
ámbito europeo, nacional o autonómico.

b) Actividades de las estructuras de gestión y apoyo a la investigación en áreas 
temáticas de excelencia en biomedicina del Sistema Sanitario Público de Andalucía.

c) Cofinanciación de personal investigador y de técnicos de apoyo a la investigación 
de programas financiados por otras agencias públicas o privadas.

Segundo. Personas beneficiarias.
Los requisitos generales que han de acreditar las entidades interesadas, la 

presentación y tramitación, el procedimiento para la concesión de las subvenciones, su 
abono, la justificación de gasto y destino se regirán por lo previsto en la Orden de la 
Consejería de Salud de 26 de octubre de 2017.

Tercero. Financiación y cuantía máxima de las subvenciones a otorgar con la 
convocatoria.

1. La concesión de las subvenciones estará limitada por las disponibilidades 
presupuestarias existentes, de acuerdo con el artículo 119.2.j) 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 (BOJA núm. 53, de 18 de marzo).

2. Las subvenciones se concederán con cargo a los créditos asignados a las partidas 
y programas presupuestarios siguientes del programa 41K, por una cuantía máxima de 
740.000 euros, con la siguiente distribución:

Ejercicio Posición Presupuestaria Crédito

2020 G/41K/48150/00 300.000

2020 G/41K/44201/00 290.000

2021 G/41K/44201/00 150.000
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Cuarto. Plazo y lugar de presentación de solicitudes.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 12.2 de las bases reguladoras tipo para 

la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva, aprobadas 
mediante Orden de 20 de diciembre de 2019, por la que se aprueban las bases 
reguladoras tipo y los formularios tipo de la Administración de la Junta de Andalucía para la 
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva (BOJA núm. 249,  
de 30 de diciembre), en adelante bases reguladoras tipo, el plazo de presentación de 
las solicitudes será hasta el día 16 de noviembre de 2020 incluido, a contar desde el 
día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de la 
convocatoria y del presente extracto.

El lugar de presentación de las solicitudes de subvención será exclusivamente en 
el Registro Telemático Único de la Administración de la Junta de Andalucía, según lo 
previsto en el artículo 10.c) del Cuadro Resumen correspondiente, a través de la siguiente 
dirección electrónica: https://ws094.juntadeandalucia.es/V_virtual/SolicitarTicket?v=PEG

Quinto. Cuantía máxima a conceder por solicitud presentada y duración de los 
proyectos subvencionables.

La cuantía máxima a conceder a cada solicitud presentada, que reúna los requisitos 
exigidos en las bases de la convocatoria, por línea de subvención, incluidos los costes 
indirectos recogidos en el apartado 5.c) costes indirectos del Cuadro Resumen, será de 
300.000 euros.

Los proyectos deberán realizarse en los ejercicios presupuestarios 2020, 2021 y 
2022, salvo modificación de la resolución de concesión. 

Sevilla

JESÚS RAMÓN AGUIRRE MUÑOZ
Consejero de Salud y Familias


