
                                                                

 

 

                                                                           BANDO 

                                 REAPERTURA AL PÚBLICO CEMENTERIO MUNICIPAL 

 

A la vista del Plan para la desescalada de las medidas extraordinarias adoptadas para hacer 

frente a la pandemia de COVI-19, aprobado por el Consejo de Ministros en fecha 28.04.2020, 

en el que se establecen una fase 0 y tres fases de desescalada diferenciadas en función de las 

actividades permitidas en cada una de ellas. 

Estando Huevar del Aljarafe en fase 1 del Referido Plan desde el día 11 de mayo de 2020, por 

Orden SND/399/2020, de 9 de mayo. 

SE HACE SABER: 

Que el Cementerio Municipal San Sebastián se reapertura el próximo día  13  de mayo, con las 

siguientes condiciones: 

-Horario: De lunes a viernes de 9 a 13:30horas. 

- El tiempo de permanencia máxima para visitas en el recinto por usuario será de 1 hora. Podrá 

ser reducido en función de la demanda y espera de otros vecinos. 

- Los usuarios deberán entrar en el recinto provisto de sus propios guantes y de mascarillas, y 

respetaran en su interior una distancia mínima de seguridad interpersonal de 2 metros. 

    Así mismo los usuarios deberán lavarse las manos con solución o gel hidroalcohólico tanto a 

la entrada como a la salida del recinto, para lo que se facilitará la solución o gel por el servicio 

municipal. 

-El aforo máximo será de 15 personas simultáneamente. 

-Las condiciones de movilidad, protección, compañía y franjas horarias serán las generales que 

rijan en cada  fase según dispongan las Autoridades Competentes. 

-Los usuarios deberán atender en todo momento las indicaciones y recomendaciones que se 

reciban del personal encargado del Cementerio Municipal. 

 En Huévar del Aljarafe a 12 de mayo de 2020 

   

                                                           LA ALCALDESA 

                                         María Eugenia Moreno Oropesa 
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