Solo podrán abrir:



























Establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas,
productos y bienes de primera necesidad.
Centros, servicios y establecimientos sanitarios.
Servicios sociales y socio-sanitarios.
Farmacias.
Parafarmacia.
Centros o clínicas veterinarias.
Mercados de abastos.
Ópticas y productos ortopédicos.
Productos higiénicos.
Servicios profesionales y financieros.
Prensa, librería y papelería.
Floristería.
Venta de 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.
Empleados del hogar.
Mercadillos.

EXCEPCIONES A LA RESTRICCIÓN DE MOVILIDAD ENTRE MUNICIPIOS
a) Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.
b) Cumplimiento de obligaciones laborales,
empresariales, institucionales o legales.

profesionales,

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.

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) Desplaza miento 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 de competiciones
oficiales.
n) Desarrollo de actividades cinegéticas vinculadas al control de la
sobre abundancia 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.

i) Realización de exámenes o pruebas oficiales inaplazables.
o) Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.

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.

22:00h . - 7:00h.

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 mayo res, 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 partid os de competiciones deportivas de carácter
profesional y ámbito estatal oficialmente reconocidas, y los
partidos de carácter internacional organizados por FIFA, UEFA,
FIBA y Euro liga de baloncesto.
i) Actividades en lonjas pesqueras, centros de expedición de
primeras ventas, mercados centrales y lonjas de abastecimiento
de productos agroalimentarios.
j) Causa de fuerza mayor o situación de necesidad.

