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I. Disposiciones Generales

DEPARTAMENTO DE SANIDAD

CORRECCIÓN de errores de la Orden SAN/1/2021, de 4 de enero, por la que se establecen 
modulaciones en relación con la aplicación del nivel de alerta sanitaria 3 agravado.

En el "Boletín Oficial de Aragón", núm. 1 extraordinario, de 4 de enero de 2021, se ha 
efectuado la publicación de la Orden SAN/1/2021, de 4 de enero, por la que se establecen 
modulaciones en relación con la aplicación del nivel de alerta sanitaria 3 agravado.

Advertido error en su artículo segundo, letra b), se procede a su corrección en los si-
guientes términos: 

Donde dice: "El aforo máximo para consumo en el interior de los establecimientos será del 
30 por ciento del máximo autorizado y el aforo en las terrazas será del 50 por ciento del 
máximo autorizado. Cada mesa podrá ser ocupada por cuatro personas, garantizando en 
todo caso una distancia interpersonal de 1,5 metros entre sillas de diferentes mesas. Los 
espacios que no se ajusten a la definición legal de terraza, por no hallarse al aire libre, podrán 
computarse como interior del establecimiento",

Debe decir: "El aforo máximo para consumo en el interior de los establecimientos será del 
30 por ciento del máximo autorizado y el aforo en las terrazas será del 50 por ciento del 
máximo autorizado. Cada mesa podrá ser ocupada por cuatro personas en interior y por seis 
personas en terraza, garantizando en todo caso una distancia interpersonal de 1,5 metros 
entre sillas de diferentes mesas. Los espacios que no se ajusten a la definición legal de te-
rraza, por no hallarse al aire libre, podrán computarse como interior del establecimiento".
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