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autónomas podrán determinar la adopción de medidas adicionales en materia
monitorización y seguimiento de casos, adopción de procedimientos de
aislamiento o cuarentena, trazabilidad de los contactos, y de realización de
pruebas diagnósticas.
4. En todo caso, se garantizará la disponibilidad de acceso a los servicios de
terapia, rehabilitación, atención temprana y atención diurna para personas con
discapacidad y/o en situación de dependencia.»
Seis.

Se modifica el artículo 33, que queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 33. Reapertura de los locales y establecimientos en los que se
desarrollen actos y espectáculos culturales.
Podrá procederse a la reapertura al público de todos los locales y
establecimientos en los que se desarrollen actos y espectáculos culturales cuya
actividad se hubiera suspendido tras la declaración del estado de alarma en virtud
de lo dispuesto en el artículo 10.1 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo,
siempre que no superen un tercio del aforo autorizado. Además, si se realizan en
lugares cerrados, no podrá haber más de treinta personas en total y, si son al aire
libre, el aforo máximo autorizado será de doscientas personas, sin perjuicio de lo
dispuesto en el párrafo siguiente, y siempre que cumplan los requisitos de la
presente orden.
Serán de aplicación las siguientes especialidades:
a) En las unidades territoriales contempladas en el apartado ocho del anexo,
el aforo máximo autorizado será de veinte personas en lugares cerrados y cien
personas al aire libre.
b) En las unidades territoriales contempladas en el apartado diez del anexo,
el aforo máximo autorizado será de treinta personas, tanto en lugares cerrados
como al aire libre.
c) En la unidad territorial contemplada en el apartado trece del anexo, el
aforo máximo autorizado en lugares al aire libre será de cincuenta personas.»
Siete.

Se incluye un nuevo capítulo XV con el siguiente contenido:
«CAPÍTULO XV

Condiciones para el desarrollo de la actividad cinegética y la pesca deportiva
y recreativa
Artículo 48.

Actividad cinegética.

Artículo 49. Pesca deportiva y recreativa.
Queda permitida la práctica de la pesca deportiva y recreativa en todas sus
modalidades siempre que se respete la distancia de seguridad y las medidas de
higiene y prevención fijadas por las autoridades sanitarias.
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1. Queda permitida la actividad cinegética en todas sus modalidades siempre
que se respete la distancia de seguridad y las medidas de higiene y prevención
fijadas por las autoridades sanitarias.
2. Para el desarrollo de la actividad cinegética organizada que implique a
más de un cazador, se deberá disponer de un plan de actuación por parte del
responsable en el que se detallen las medidas de prevención e higiene a observar.
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Artículo 50. Medidas de higiene y prevención aplicables a la actividad cinegética
y pesca deportiva y recreativa.
Durante el desarrollo de las actividades cinegéticas y de pesca deportiva y
recreativa previstas en este capítulo se seguirán las medidas generales de
prevención e higiene frente al COVID-19 indicadas por las autoridades sanitarias y
en particular:
a) Cuando no sea posible mantener la distancia de seguridad establecida
será obligatorio el uso de mascarilla.
b) No se compartirán utensilios de caza o pesca, ni utillaje de comida o
bebida.
c) Se deberá limpiar y desinfectar el vestuario después de su uso de acuerdo
con lo previsto en el artículo 6.
d) Se deberán limpiar y desinfectar los utensilios de caza y pesca utilizados.»
Ocho. Se modifica la disposición adicional segunda que queda redactada en los
siguientes términos:
«Disposición adicional segunda.
promoción.

Medidas para las acciones comerciales o de

Las acciones comerciales o de promoción que lleven a cabo los
establecimientos comerciales deberán estar acompañadas de medidas destinadas
a asegurar que no se generen aglomeraciones que impidan el mantenimiento de la
distancia de seguridad, el cumplimiento de los límites de aforo, o comprometan el
resto de medidas establecidas en esta orden, debiendo adoptar las medidas
adecuadas para evitarlas, incluyendo el cese inmediato de las mencionadas
acciones comerciales o de promoción si resultara necesario.»
Nueve. Se modifica el anexo que queda redactado en los siguientes términos:
«ANEXO
Unidades territoriales
1. En la Comunidad Autónoma de Andalucía, las provincias de Almería,
Córdoba, Cádiz, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla.
2. En la Comunidad Autónoma de Aragón, las provincias de Huesca,
Zaragoza y Teruel.
3. En la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, toda la provincia
de Asturias.
4. En la Comunidad Autónoma de Illes Balears, las islas de Mallorca,
Menorca e Ibiza.
5. En la Comunidad Autónoma de Canarias, las islas de Tenerife, Gran
Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y La Palma.
6. En la Comunidad Autónoma de Cantabria, toda la provincia de Cantabria.
7. En la Comunidad Autónoma de Castilla y León, las siguientes zonas
básicas de salud:
a) En la provincia de Ávila, las zonas básicas de salud de Muñico,
Mombeltrán, Madrigal de las Altas Torres y San Pedro Arroyo.
b) En la provincia de Burgos, las zonas básicas de salud de Sedano, Valle de
Losa, Quintanar de la Sierra, Espinosa de los Monteros, Pampliega, Valle de
Mena, Huerta de Rey, Melgar Fernamental, Valle Tobalina, Roa de Duero y Valle
Valdebezana.
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