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7. Principal normativa y documentación utilizada para la elaboración del documento 
 
A. Estatal 
 Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y 

coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5895 

 Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de 
ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 
1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/09/snd399/con 

 Guías varias elaboradas por el Ministerio de Sanidad: 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/planDesescalada.htm 

 Real Decreto 900/2020, de 9 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para 
responder ante situaciones de especial riesgo por transmisión no controlada de infecciones 
causadas por el SARS-CoV-2. 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/09/pdfs/BOE-A-2020-12109.pdf 

 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. 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-12898 

 Resolución de 11 de marzo de 2021, de la Secretaría de Estado de Sanidad, por la que se 
publica el Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre la 
declaración de actuaciones coordinadas frente a la COVID-19 con motivo de la festividad 
de San José y de la Semana Santa de 2021. 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-3841  

 Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación 
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.  
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/30/pdfs/BOE-A-2021-4908.pdf  

 Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en el orden 
sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar tras la finalización de la vigencia del estado de 
alarma declarado por 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. 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/05/pdfs/BOE-A-2021-7351.pdf 

 Real Decreto-ley 13/2021, de 24 de junio, por el que se modifican la Ley 2/2021, de 29 de 
marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a 
la crisis sanitaria ocasionada por el COVID19, y el Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de 
medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los 
ámbitos de transportes y vivienda. 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/25/pdfs/BOE-A-2021-10585.pdf 
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B. Autonómica: 
 
Andalucía: 
 
 Decreto-ley 17/2020, de 19 de junio, por el que se modifica, con carácter extraordinario y urgente, la 

vigencia de determinadas medidas aprobadas con motivo de la situación generada por el coronavirus 
(COVID-19), ante la finalización del estado de alarma. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/539/1 

 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. 

 Sumario Extraordinario Núm. 39 – Viernes, 19 de julio de 2020. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/539/BOJA20-539-00079.pdf 

 Orden de 14 de julio de 2020, sobre el uso de la mascarilla y otras medidas de prevención en materia 
de salud pública para hacer frente al coronavirus (COVID-19) y por la que se modifica la Orden de 19 
de junio de 2020. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/545/4 

 Orden de 29 de julio de 2020, por la que se modifica la Orden de 19 de junio de 2020, para adoptar 
nuevas medidas de prevención en materia de salud pública para hacer frente al coronavirus (COVID-
19). 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/546/BOJA20-546-00005-8578-01_00175914.pdf 

 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. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/549/BOJA20-549-00018.pdf 

 Orden de 1 de septiembre de 2020, por la que se modifica la Orden de 19 de junio de 2020, para la 
aplicación en la Comunidad Autónoma de Andalucía de medidas de prevención en materia de salud 
pública para responder ante la situación de especial riesgo derivada del incremento de casos positivos 
por COVID-19. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/552/BOJA20-552-00020.pdf 

 Orden de 29 de septiembre de 2020, por la que se adoptan medidas específicas temporales y 
excepcionales por razón de salud pública para la contención de la COVID-19, en localidades o parte 
de las mismas donde se haya acordado restricción a la movilidad de la población de una localidad o 
parte de la misma. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/559/2 

 Resolución de 5 de octubre de 2020, de la Delegación de Salud y Familias en Jaén, por la que se 
adoptan las medidas de restricción a la movilidad de la población de Linares (Jaén) como 
consecuencia de la situación epidemiológica por COVID-19. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/562/BOJA20-562-00004-11571-01_00178868.pdf 

 Resolución de 6 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Córdoba, por 
la que se adopta la medida de restricción a la movilidad de la población de Almodóvar del Río 
(Córdoba) como consecuencia de la situación epidemiológica por COVID-19. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/563/BOJA20-563-00004-11650-01_00178947.pdf 

 Resolución de 13 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Sevilla, por 
la que se adopta la medida de restricción a la movilidad de la población de Écija (Sevilla) como 
consecuencia de la situación epidemiológica por COVID-19. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/564/BOJA20-564-00005-11904-01_00179200.pdf 

 Resolución de 16 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Córdoba, por 
la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales en Almodóvar del Río, por razón 
de salud pública para la contención de la COVID-19. 
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https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/566/BOJA20-566-00005-12216-01_00179508.pdf 
 Resolución de 16 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Granada, por 

la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública en la 
localidad de Granada como consecuencia de la situación epidemiológica por COVID-19. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/566/BOJA20-566-00004-12224-01_00179515.pdf 

 Resolución de 16 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Jaén, por la 
que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la 
contención de la COVID-19 en el municipio de Linares. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/566/BOJA20-566-00004-12225-01_00179516.pdf 

 Resolución de 16 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Málaga, por 
la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la 
contención de la COVID-19 en Sierra de Yeguas (Málaga). 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/566/BOJA20-566-00006-12146-01_00179429.pdf 

 Resolución de 15 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Sevilla, por 
la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales en Casariche, por razón de salud 
pública para la contención de la COVID-19. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/566/BOJA20-566-00005-12106-01_00179395.pdf 

 Orden de 23 de octubre de 2020, por la que se modifica la Orden de 29 de septiembre de 2020, por 
la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la 
contención de la covid-19, en localidades o parte de las mismas donde se haya acordado restricción 
a la movilidad de la población de una localidad o parte de la misma, y la Orden de 14 de octubre de 
2020, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud 
pública para la contención de la Covid-19, en localidades o parte de las mismas donde es necesario 
adoptar medidas que no conllevan restricción a la movilidad, y por la que se delega en las personas 
titulares de las Delegaciones Provinciales o Territoriales competentes en materia de salud la adopción 
de dichas medidas. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/568/BOJA20-568-00003-12691-01_00179979.pdf 

 Orden de 23 de octubre 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), sobre la limitación de la movilidad de las personas en determinadas horas 
del día y por la que se delega en las personas titulares de las Delegaciones Territoriales competentes 
en materia de salud la adopción de las mismas. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/568/BOJA20-568-00006-12705-01_00179993.pdf 

 Resolución de 22 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Almería, por 
la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón de Salud Pública para la 
contención de la COVID-19 en Los Gallardos (Almería). 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/568/BOJA20-568-00004-12601-01_00179890.pdf 

 Resolución de 23 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Córdoba, por 
la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales en el municipio de Córdoba, por 
razón de Salud Pública para la contención de la COVID-19. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/568/BOJA20-568-00003-12692-01_00179984.pdf 

 Resolución de 23 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Granada, por 
la que se adoptan medidas preventivas de salud pública relativas a restricciones a la movilidad en 
Granada capital y los siguientes municipios de su área metropolitana: Albolote, Alfacar, Alhendín, 
Armilla, Atarfe, Cájar, Cenes de la Vega, Cijuela, Cúllar-Vega, Chauchina, Churriana de la Vega, Dílar, 
Fuente Vaqueros, Gójar, Güevéjar, Huétor-Vega, Jun, Lachar, Maracena, Monachil, Ogíjares, Otura, 
Peligros, Pinos-Genil, Pinos-Puente, Pulianas, Santa Fe, Víznar, La Zubia, Las Gabias, Vegas del Genil y 
Valderrubio, como consecuencia de la situación epidemiológica por Covid-19. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/568/BOJA20-568-00004-12706-01_00179994.pdf 
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 Resolución de 23 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Jaén, por la 
que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales en Jaén, por razón de salud pública 
para la contención de la COVID-19. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/568/BOJA20-568-00005-12637-01_00179928.pdf 

 Resolución de 23 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Jaén, por la 
que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales en Baeza, por razón de Salud Pública 
para la contención de la COVID-19. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/568/BOJA20-568-00005-12654-01_00179945.pdf 

 Resolución de 23 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Jaén, por la 
que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales en Quesada, por razón de Salud 
Pública para la contención de la Covid-19. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/568/BOJA20-568-00005-12661-01_00179949.pdf 

 Resolución de 23 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Sevilla, por 
la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales en Estepa (Sevilla), por razón de 
salud pública para la contención de la COVID-19. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/568/BOJA20-568-00006-12693-01_00179980.pdf 

 Resolución de 23 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Sevilla, por 
la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales en Lora de Estepa (Sevilla), por 
razón de salud pública para la contención de la COVID-19. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/568/BOJA20-568-00006-12694-01_00179983.pdf 

 Resolución de 23 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Sevilla, por 
la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales en Gilena (Sevilla), por razón de 
salud pública para la contención de la Covid-19. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/568/BOJA20-568-00006-12695-01_00179981.pdf 

 Resolución de 23 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Sevilla, por 
la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales en Marinaleda (Sevilla), por razón 
de salud pública para la contención de la Covid-19. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/568/BOJA20-568-00006-12696-01_00179982.pdf 

 Resolución de 23 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Sevilla, por 
la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales en Herrera (Sevilla), por razón de 
salud pública para la contención de la COVID-19. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/568/BOJA20-568-00006-12697-01_00179985.pdf 

 Resolución de 23 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Sevilla, por 
la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales en La Roda de Andalucia (Sevilla), 
por razón de salud pública para la contención de la Covid-19. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/568/BOJA20-568-00006-12698-01_00179986.pdf 

 Resolución de 23 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Sevilla, por 
la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales en Badolatosa (Sevilla), por razón 
de salud pública para la contención de la COVID-19. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/568/BOJA20-568-00006-12699-01_00179987.pdf 

 Resolución de 23 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Sevilla, por 
la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales en Utrera (Sevilla), por razón de 
salud pública para la contención de la COVID-19. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/568/BOJA20-568-00008-12700-01_00179988.pdf 

 Resolución de 23 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Sevilla, por 
la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales en Sevilla, por razón de salud 
pública para la contención de la COVID-19. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/568/BOJA20-568-00007-12701-01_00179989.pdf 

 Resolución de 23 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Sevilla, por 
la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales en El Castillo de las Guardas por 
razón de salud pública para la contención de la COVID-19. 
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https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/568/BOJA20-568-00007-12702-01_00179990.pdf 
 Resolución de 23 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Sevilla, por 

la que se adopta la medida de restricción a la movilidad de la población de Pedrera (Sevilla) como 
consecuencia de la situación epidemiológica por COVID-19. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/568/BOJA20-568-00006-12703-01_00179991.pdf 

 Resolución de 23 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Sevilla, por 
la que se prorroga por diez días adicionales la medida de restricción a la movilidad de la población de 
Écija (Sevilla) adoptada mediante Resolución de 13 de octubre de 2020 como consecuencia de la 
situación epidemiológica por COVID-19. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/568/BOJA20-568-00004-12704-01_00179992.pdf 

 Corrección de errores de la Resolución de 22 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud 
y Familias en Almería, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por 
razón de salud pública para la contención de la COVID-19 en Los Gallardos (Almería) (BOJA 
extraordinario núm. 68, de 23.10.2020) 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/568/BOJA20-568-00001-12673-01_00179963.pdf 

 Resolución de 24 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Granada, por 
la que se adoptan medidas preventivas de salud pública para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por el coronavirus (COVID-19), sobre la limitación de la movilidad de las personas en 
determinadas horas del día en Granada capital y los siguientes municipios de su área metropolitana: 
Albolote, Alfacar, Alhendín, Armilla, Atarfe, Cájar, Cenes de la Vega, Cijuela, Cúllar-Vega, Chauchina, 
Churriana de la Vega, Dílar, Fuente Vaqueros, Gójar, Güevéjar, Huétor-Vega, Jun, Láchar, Maracena, 
Monachil, Ogíjares, Otura, Peligros, Pinos-Genil, Pinos-Puente, Pulianas, Santa Fe, Víznar, La Zubia, 
Las Gabias, Vegas del Genil y Valderrubio, como consecuencia de la situación epidemiológica por 
COVID-19. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/569/BOJA20-569-00004-12707-01_00179995.pdf 

 Resolución de 26 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Almería, por 
la que se modifica la Resolución de esta Delegación territorial de fecha 22 de octubre de 2020 (BOJA 
extraordinario núm. 68, de 23 de octubre), por la que se adoptan medidas específicas temporales y 
excepcionales en el municipio de Los Gallardos, por razón de salud pública para la contención de la 
COVID-19. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/571/BOJA20-571-00004-12792-01_00180080.pdf 

 Resolución de 25 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Jaén, por la 
que se modifica la Resolución de esta Delegación Territorial de fecha 22 de octubre de 2020 (BOJA 
extraordinario núm. 68, de 23 de octubre), por la que se adoptan medidas específicas temporales y 
excepcionales en Quesada, por razón de salud pública para la contención de la COVID-19. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/571/BOJA20-571-00004-12765-01_00180054.pdf 

 Resolución de 25 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Jaén, por la 
que se modifica la Resolución de esta Delegación Territorial de fecha 22 de octubre de 2020 (BOJA 
extraordinario núm. 68, de 23 de octubre), por la que se adoptan medidas específicas temporales y 
excepcionales en Baeza, por razón de salud pública para la contención de la COVID-19. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/571/BOJA20-571-00004-12770-01_00180055.pdf 

 Resolución de 25 de octubre de 2020, de la Delegacion Territorial de Salud y Familias en Jaén, por la 
que se modifica la Resolución de esta Delegación Territorial de fecha 22 de octubre de 2020 (BOJA 
extraordinario núm. 68, de 23 de octubre), por la que se adoptan medidas específicas temporales y 
excepcionales en el municipio de Jaén, por razón de salud pública para la contención de la COVID-19. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/571/BOJA20-571-00005-12775-01_00180060.pdf 

 Resolución de 26 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Málaga, por 
la que se modifica la Resolución de esta Delegación Territorial de 19 de octubre de 2020 (BOJA núm. 
205, de 22.10), por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón de 
salud pública para la contención de la COVID-19 en el municipio de Cuevas de San Marcos (Málaga). 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/571/BOJA20-571-00005-12793-01_00180081.pdf 
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 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. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/572/BOJA20-572-00006-13085-01_00180354.pdf 

 Corrección de errores del 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 (BOJA extraordinario núm. 72, de 29.1.2020). 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/574/BOJA20-574-00002-13184-01_00180460.pdf 

 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. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/573/BOJA20-573-00032-13086-01_00180355.pdf 

 Resolución de 30 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Almería, por 
la que se adopta el nivel de alerta sanitaria y la aplicación de las medidas que corresponden, por razón 
de salud pública para la contención de la COVID-19, en los territorios que se detallan. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/574/BOJA20-574-00004-13186-01_00180462.pdf 

 Resolución de 30 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Cádiz, por la 
que se adopta el nivel de alerta sanitaria y la aplicación de las medidas que corresponden, por razón 
de salud pública para la contención de la COVID-19, en los territorios que se detallan. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/574/BOJA20-574-00004-13185-01_00180461.pdf 

 Resolución de 30 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Córdoba, por 
la que se adopta el nivel de alerta sanitaria y la aplicación de las medidas que corresponden, por razón 
de salud pública para la contención de la COVID-19, en los territorios que se detallan según la Orden 
de la Consejería de Salud y Familias, de 29 de octubre de 2020. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/574/BOJA20-574-00005-13187-01_00180463.pdf 

 Resolución de 30 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Huelva, por 
la que se adopta el nivel de alerta sanitaria 2 y la aplicación de las medidas que corresponden, por 
razón de salud pública para la contención de la COVID-19, en los territorios que se detallan. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/574/BOJA20-574-00004-13191-01_00180467.pdf 

 Resolución de 30 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Huelva, por 
la que se adopta el nivel de alerta sanitaria 3 y la aplicación de las medidas que corresponden, por 
razón de salud pública para la contención de la COVID-19, en los territorios que se detallan. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/574/BOJA20-574-00005-13193-01_00180468.pdf 

 Resolución de 30 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Málaga, por 
la que se adopta el nivel de alerta sanitaria 2 y 3 y la aplicación de las medidas que corresponden, por 
razón de salud pública para la contención de la COVID-19, en los territorios que se detallan. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/574/BOJA20-574-00008-13192-01_00180469.pdf 

 Corrección de errores 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 (BOJA extraordinario núm. 73, de 30.10.2020). 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/574/BOJA20-574-00004-13190-01_00180466.pdf 

 Corrección de errores de la Resolución de 30 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud 
y Familias en Almería, por la que se adopta el nivel de alerta sanitaria y la aplicación de las medidas 
que corresponden, por razón de salud pública para la contención de la COVID-19, en los territorios 
que se detallan. (BOJA extraordinario núm. 74, de 30.10.2020). 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/215/BOJA20-215-00001-13226-01_00180502.pdf 

 Corrección de errores de la Resolución de 30 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud 
y Familias en Málaga, por la que se adopta el nivel de alerta sanitaria 2 y 3 y la aplicación de las 
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medidas que corresponden, por razón de salud pública para la contención de la COVID-19, en los 
territorios que se detallan (BOJA extraordinario núm. 74, de 30.10.2020). 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/215/BOJA20-215-00008-13284-01_00180551.pdf 

 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. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/577/BOJA20-577-00005-13582-01_00180843.pdf 

 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. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/577/BOJA20-577-00012-13580-01_00180841.pdf 

 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. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/577/BOJA20-577-00009-13583-01_00180844.pdf 

 Resolución de 9 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Almería, 
por la que se adoptan y modulan los niveles y grados de alerta sanitaria y la aplicación de las medidas 
que corresponden, por razón de salud pública para la contención de la COVID-19, en los territorios 
que se detallan. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/578/BOJA20-578-00006-13684-01_00180952.pdf 

 Resolución de 9 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Cádiz, por 
la que se adoptan y modulan los niveles de alerta sanitaria y la aplicación de las medidas que 
corresponden, por razón de salud pública para la contención de la COVID-19, en los territorios que se 
detallan. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/578/BOJA20-578-00005-13678-01_00180948.pdf 

 Resolución de 9 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Córdoba, 
por la que se modulan los niveles de alerta 3 y 4 para la provincia de Córdoba en aplicación de las 
medidas que corresponden, por razón de salud pública para la contención de la COVID-19, en los 
territorios que se detallan según la Orden de la Consejería de Salud y Familias de 29 de octubre de 
2020 (modificada por la Orden de 8 de noviembre de 2020, BOJA extraordinario núm. 77, pág. 22) y 
de 8 de noviembre de 2020, BOJA extraordinario núm. 77, pág 42). 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/578/BOJA20-578-00006-13673-01_00180944.pdf 

 Resolución de 9 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Huelva, por 
la que se modula el nivel de alerta 4 para los territorios de la provincia de Huelva que se detallan, así 
como el grado 1 en los mismos, en aplicación de las medidas que corresponden en virtud de la Orden 
de la Consejería de Salud y Familias de 29 de octubre de 2020, por la que se adoptan medidas 
temporales y excepcionales por razón de salud pública en Andalucía, para la contención de la COVID-
19, modificada por la Orden de 8 de noviembre de 2020. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/578/BOJA20-578-00006-13687-01_00180954.pdf 

 Resolución de 9 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Málaga, 
por la que se modulan los niveles de alerta sanitaria 3 y 4 para la provincia de Málaga en aplicación 
de las medidas que corresponden, por razón de salud pública para la contención de la COVID-19, en 
los territorios que se detallan según la Orden de la Consejería de Salud y Familias de 29 de octubre 
de 2020 (modificada por la Orden de 8 de noviembre de 2020, BOJA extraordinario núm. 77), y Orden 
de la Consejería de Salud y Familias de 8 de noviembre de 2020 (BOJA extraordinario núm. 77). 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/578/BOJA20-578-00006-13683-01_00180951.pdf 

 Corrección de errores de la 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. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/578/BOJA20-578-00004-13689-01_00180955.pdf 
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 Decreto del Presidente 10/2020, de 23 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. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/581/BOJA20-581-00004-14600-01_00181856.pdf 

 Resolución de 23 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Almería, 
por la que se adoptan y modulan los niveles y grados de alerta sanitaria y la aplicación de las medidas 
que corresponden, por razón de salud pública para la contención de la COVID-19, en los territorios 
que se detallan. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/581/BOJA20-581-00006-14594-01_00181849.pdf 

 Resolución de 23 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Cádiz, por 
la que se adoptan y modulan los niveles de alerta sanitaria y la aplicación de las medidas que 
corresponden, por razón de salud pública para la contención de la COVID-19, en los territorios que se 
detallan. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/581/BOJA20-581-00005-14591-01_00181847.pdf 

 Resolución de 23 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Córdoba, 
por la que se adoptan y modulan los niveles de alerta sanitaria y la aplicación de las medidas que 
corresponden, por razón de salud pública para la contención de la COVID-19, en los territorios que se 
detallan. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/581/BOJA20-581-00005-14592-01_00181848.pdf 

 Resolución de 23 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Granada, 
por la que se modulan los niveles de alerta 3 y 4 para la provincia de Granada en aplicación de las 
medidas que corresponden, por razón de salud pública para la contención de la COVID-19, en los 
territorios que se detallan según la Orden de la Consejería de Salud y Familias de 29 de octubre de 
2020 y Orden de 8 de noviembre de 2020 (BOJA extraordinario núm. 77). 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/581/BOJA20-581-00005-14602-01_00181858.pdf 

 Resolución de 23 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Málaga, 
por la que se adoptan y modulan los niveles de alerta sanitaria y la aplicación de las medidas que 
corresponden, por razón de salud pública para la contención de la COVID-19, en los territorios que se 
detallan. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/581/BOJA20-581-00006-14593-01_00181850.pdf 

 Resolución de 29 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Granada, 
dictada en aplicación de las medidas que corresponden, por razón de salud pública para la contención 
de la COVID-19, por la que se modulan los niveles de alerta 3 y 4 para la provincia de Granada según 
la Orden de la Consejería de Salud y Familias de 29 de octubre de 2020 y Orden de 8 de noviembre 
de 2020 (BOJA extraordinario núm. 77). 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/584/BOJA20-584-00003-14951-01_00182204.pdf 

 Decreto del Presidente 11/2020, de 9 de diciembre, por el que se prorrogan las medidas establecidas 
en el Decreto 10/2020, de 23 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. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/587/BOJA20-587-00002-15516-01_00182764.pdf 

 Resolución de 9 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Almería, 
por la que se adoptan y modulan los niveles de alerta sanitaria y la aplicación de las medidas que 
corresponden, por razón de salud pública para la contención de la COVID-19. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/587/BOJA20-587-00003-15510-01_00182758.pdf 

 Resolución de 9 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Cádiz, por 
la que se adoptan y modulan los niveles de alerta sanitaria y la aplicación de las medidas que 
corresponden, por razón de salud pública para la contención de la COVID-19, en los territorios que se 
detallan. 
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https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/587/BOJA20-587-00003-15507-01_00182752.pdf 
 Resolución de 9 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Córdoba, 

por la que se adoptan y modulan los niveles de alerta sanitaria y la aplicación de las medidas que 
corresponden, por razón de salud pública para la contención de la COVID-19, en los territorios que se 
detallan. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/587/BOJA20-587-00003-15500-01_00182747.pdf 

 Resolución de 9 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Granada, 
dictada en aplicación de las medidas que corresponden, por razón de salud pública para la contención 
de la COVID-19, por la que se prorrogan las medidas de alerta sanitaria nivel 4 grado 1 para Granada 
y toda su provincia, según la Orden de la Consejería de Salud y Familias de 29 de octubre de 2020 y 
Orden de 8 de noviembre de 2020 (BOJA extraordinario núm. 77). 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/587/BOJA20-587-00003-15493-01_00182735.pdf 

 Resolución de 9 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Málaga, por 
la que se prorrogan los efectos de la Resolución de 23 de noviembre de 2020, por la que se adoptan 
y modulan los niveles de alerta sanitaria y la aplicación de las medidas que corresponden, por razón 
de salud pública para la contención de la COVID-19. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/587/BOJA20-587-00003-15509-01_00182757.pdf 

 Resolución de 17 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Almería, 
por la que se adoptan y modulan los niveles y grados de alerta sanitaria y la aplicación de las medidas 
que corresponden, por razón de salud pública para la contención de la COVID-19, en los territorios 
que se detallan. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/589/BOJA20-589-00005-16089-01_00183324.pdf 

 Resolución de 17 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Cádiz, por 
la que se adoptan y modulan los niveles de alerta sanitaria y la aplicación de las medidas que 
corresponden, por razón de salud pública para la contención de la COVID-19, en los territorios que se 
detallan. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/589/BOJA20-589-00005-16078-01_00183309.pdf 

 Resolución de 17 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Granada, 
por la que se modulan los niveles de alerta 3 y 4 para la provincia de Granada en aplicación de las 
medidas que corresponden, por razón de salud pública para la contención de la COVID-19, en los 
territorios que se detallan según la Orden de la Consejería de Salud y Familias de 29 de octubre de 
2020 y Orden de 8 de noviembre de 2020 (BOJA extraordinario núm. 77). 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/589/BOJA20-589-00006-16034-01_00183267.pdf 

 Resolución de 17 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Huelva, 
por la que se adoptan los niveles de alerta sanitaria y la aplicación de las medidas que corresponden 
por razón de la salud pública para la contención de la COVID-19, en los territorios que se detallan. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/589/BOJA20-589-00005-16067-01_00183301.pdf 

 Resolución de 17 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Málaga, 
por la que se adoptan y modulan los niveles de alerta sanitaria y la aplicación de las medidas que 
corresponden, por razón de salud pública para la contención de la COVID-19, en los territorios que se 
detallan. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/589/BOJA20-589-00006-16093-01_00183327.pdf 

 Resolución de 17 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Sevilla, por 
la que se adoptan los niveles de alerta sanitaria y la aplicación de las medidas que corresponden, por 
razón de salud pública para la contención de la COVID-19, en los municipios que se detallan. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/589/BOJA20-589-00006-16091-01_00183326.pdf 

 Decreto del Presidente 1/2021, de 2 de enero, por el que se modifica el Decreto del Presidente 
12/2020, de 11 de diciembre, 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. 
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https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/501/BOJA21-501-00003-1-01_00183946.pdf 
 Decreto del Presidente 2/2021, de 8 de enero, 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. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/503/BOJA21-503-00005-206-01_00184168.pdf 

 Orden de 8 de enero de 2021, por la que se establecen medidas temporales y excepcionales por razón 
de salud pública en Andalucía para la contención del COVID-19 en relación a los horarios de 
actividades y servicios y por la que se modifica la 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. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/503/BOJA21-503-00006-207-01_00184169.pdf 

 Decreto del Presidente 3/2021, de 15 de enero, por el que se modifica el Decreto del Presidente 
2/2021, de 8 de enero, 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. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/506/BOJA21-506-00008-625-01_00184589.pdf 

 Orden de 16 de enero de 2021, 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 y la 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 para la contención de la COVID-19, y se deja sin 
efecto la Orden de 8 de enero de 2021, por la que se establecen medidas temporales y excepcionales 
por razón de salud pública en Andalucía para la contención del COVID-19 en relación a los horarios 
de actividades y servicios. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/506/BOJA21-506-00004-626-01_00184590.pdf 

 Orden de 19 de enero de 2021, por la que se actualiza el anexo del Decreto del Presidente 2/2021, 
de 8 de enero, 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, incluyendo los 
municipios que superan los 500 casos de Incidencia Acumulada por cada 100.000 habitantes en 14 
días. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/508/BOJA21-508-00005-775-01_00184709.pdf 

 Orden de 25 de enero de 2021, por la que se actualiza el anexo del Decreto del Presidente 2/2021, 
de 8 de enero, 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, incluyendo los 
municipios que superan los 500 casos de incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes en 14 
días. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/510/BOJA21-510-00004-1196-01_00185130.pdf 

 Orden de 28 de enero de 2021, por la que se actualiza el anexo del Decreto del Presidente 2/2021, 
de 8 de enero, 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, incluyendo los 
municipios que superan los 500 casos de incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes en 14 
días. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/511/BOJA21-511-00003-1441-01_00185378.pdf 
Decreto del Presidente 4/2021, de 30 de enero, por el que se prorrogan las medidas establecidas en 
el Decreto del Presidente 2/2021, de 8 de enero, 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, 
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por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por 
el SARS-COV-2. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/512/BOJA21-512-00013-1549-01_00185486.pdf 

 Orden de 1 de febrero de 2021, por la que se actualiza el anexo del Decreto del Presidente 4/2021, 
de 30 de enero, por el que se prorrogan las medidas establecidas en el Decreto del Presidente 2/2021, 
de 8 de enero, 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, incluyendo los 
municipios que superan los 500 casos de incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes en 14 
días. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/513/BOJA21-513-00005-1636-01_00185572.pdf 

 Orden de 5 de febrero de 2021, por la que se actualiza el Anexo del Decreto del Presidente 4/2021, 
de 30 de enero, por el que se prorrogan las medidas establecidas en el Decreto del Presidente 2/2021, 
de 8 de enero, 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, incluyendo los 
municipios que superan los 500 casos de incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes en 14 
días. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/514/BOJA21-514-00005-1919-01_00185854.pdf 

 Corrección de errores de la Orden de 1 de febrero de 2021, por la que se actualiza el anexo del 
Decreto del Presidente 4/2021, de 30 de enero, por el que se prorrogan las medidas establecidas en 
el Decreto del Presidente 2/2021, de 8 de enero, 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, incluyendo los municipios que superan los 500 casos de incidencia acumulada por 
cada 100.000 habitantes en 14 días (Boja extraordinario núm. 13 de 2.2.2021). 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/514/BOJA21-514-00001-1769-01_00185704.pdf 

 Orden de 9 de febrero de 2021, por la que se actualiza el anexo del Decreto del Presidente 4/2021, 
de 30 de enero, por el que se prorrogan las medidas establecidas en el Decreto del Presidente 2/2021, 
de 8 de enero, 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, incluyendo los 
municipios que superan los 500 casos de incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes en 14 
días. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/515/BOJA21-515-00006-2115-01_00186041.pdf 

 Decreto del Presidente 5/2021, de 12 de febrero, por el que se prorrogan las medidas establecidas 
en el Decreto 2/2021, de 8 de enero, 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 se modifica parcialmente el mismo. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/516/BOJA21-516-00010-2389-01_00186324.pdf 

 Orden de 18 de febrero de 2021, por la que se actualiza el Anexo del Decreto del Presidente 6/2021, 
de 12 de febrero, por el que se prorrogan las medidas establecidas en el Decreto del Presidente 
2/2021, de 8 de enero, 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 se 
modifica parcialmente el mismo. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/517/BOJA21-517-00005-2832-01_00186766.pdf 

 Decreto del Presidente 7/2021, de 25 de febrero, por el que se prorrogan las medidas establecidas 
en el Decreto 2/2021, de 8 de enero, 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 
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declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-
2. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/519/BOJA21-519-00005-3417-01_00187341.pdf 

 Decreto del Presidente 8/2021, de 4 de marzo, por el que se prorrogan las medidas establecidas en 
el Decreto 2/2021, de 8 de enero, 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 se modifica parcialmente el mismo. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/521/BOJA21-521-00005-3892-01_00187801.pdf 

 Orden de 4 de marzo de 2021, 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. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/521/BOJA21-521-00006-3883-01_00187793.pdf 

 Orden de 11 de marzo de 2021, por la que se actualiza el anexo del Decreto del Presidente 8/2021, 
de 4 de marzo, por el que se prorrogan las medidas establecidas en el Decreto del Presidente 2/2021, 
de 8 de enero, 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 se modifica 
parcialmente el mismo. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/523/BOJA21-523-00003-4338-01_00188240.pdf 

 Decreto del Presidente 9/2021, de 18 de marzo, 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. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/524/BOJA21-524-00007-4818-01_00188722.pdf 

 Orden de 18 de marzo de 2021, 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, y la 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. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/524/BOJA21-524-00003-4830-01_00188739.pdf 

 Decreto-ley 4/2021, de 23 de marzo, por el que se adoptan diversas medidas, con carácter urgente y 
extraordinario, como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19), y se 
modifican otras disposiciones normativas. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/525/BOJA21-525-00083-5396-01_00189290.pdf 

 Orden de 25 de marzo de 2021, por la que se actualiza el anexo del Decreto del Presidente 9/2021, 
de 18 de marzo, 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. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/525/BOJA21-525-00003-5399-01_00189296.pdf 

 Orden de 31 de marzo de 2021, por la que se actualiza el Anexo del Decreto del Presidente 9/2021, 
de 18 de marzo, 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. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/527/BOJA21-527-00003-5700-01_00189597.pdf 

 Decreto del Presidente 12/2021, de 8 de abril, por el que se prorrogan las medidas establecidas en el 
Decreto 9/2021, de 18 de marzo, 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. 
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https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/529/BOJA21-529-00006-6036-01_00189927.pdf 
 Orden de 8 de abril de 2021, 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, y la 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. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/529/BOJA21-529-00004-6024-01_00189915.pdf 

 Orden de 15 de abril de 2021, por la que se actualiza el anexo del Decreto del Presidente 12/2021, 
de 8 de abril, por el que se prorrogan las medidas establecidas por el Decreto del Presidente 9/2021, 
de 18 de marzo, 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. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/532/BOJA21-532-00004-6535-01_00190424.pdf 

 Decreto del Presidente 13/2021, de 22 de abril, por el que se prorrogan las medidas establecidas en 
el Decreto 9/2021, de 18 de marzo, 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. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/536/BOJA21-536-00007-6976-01_00190866.pdf 

 Decreto del Presidente 14/2021, de 28 de abril, por el que se modifica el Decreto del Presidente 
9/2021, de 18 de marzo, 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. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/538/BOJA21-538-00007-7357-01_00191241.pdf 

 Orden de 5 de mayo de 2021, por la que se actualiza el Anexo del Decreto del Presidente 14/2021, 
de 28 de abril, por el que se modifica el Decreto del Presidente 9/2021, de 18 de marzo, 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. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/540/BOJA21-540-00004-7789-01_00191676.pdf 

 Decreto del Presidente 15/2021, de 7 de mayo, por el que se modifica el Decreto del Presidente 
9/2021, de 18 de marzo, 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. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/541/BOJA21-541-00004-7964-01_00191851.pdf 

 Orden de 7 de mayo de 2021, por la que se confina al municipio de Montefrío de la provincia de 
Granada por superar 1.000 casos de infecciones por el SARS-Cov-2 por cada 100.000 habitantes en 
14 días. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/541/BOJA21-541-00004-7954-01_00191840.pdf 

 Orden de 7 de mayo de 2021, por la que se confina al municipio de Castro del Río de la provincia de 
Córdoba, por superar 1.000 casos de infecciones por el SAR-Cov-2 por cada 100.000 habitantes en 14 
días. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/541/BOJA21-541-00004-7955-01_00191841.pdf 

 Orden de 7 de mayo de 2021, por la que se confina a los municipios de Bornos y Villamartín, de la 
provincia de Cádiz, al superar 1.000 casos de infecciones por el SARS-Cov-2 por cada 100.000 
habitantes en 14 días. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/541/BOJA21-541-00004-7956-01_00191842.pdf 

 Orden de 7 de mayo de 2021, 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 finalizado el estado de alarma. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/541/BOJA21-541-00052-7965-01_00191852.pdf 
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 Orden de 11 de mayo de 2021, por la que se deja sin efecto la Orden de 7 de mayo de 2021, por la 
que se confina al municipio de Montefrío de la provincia de Granada por superar 1.000 casos de 
infecciones por el SARS-COV-2 por cada 100.000 habitantes en 14 días, por no haber sido ratificada 
judicialmente. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/543/BOJA21-543-00001-8161-01_00192046.pdf 

 Orden de 12 de mayo de 2021, por la que se confina al municipio de Montefrío de la provincia de 
Granada por razones de salud pública para la contención de la COVID-19. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/544/BOJA21-544-00004-8297-01_00192178.pdf 

 Orden de 12 de mayo de 2021, por la que se confina al municipio de La Campana de la provincia de 
Sevilla por razones de salud pública para la contención de la COVID-19. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/544/BOJA21-544-00004-8298-01_00192179.pdf 

 Orden de 14 de mayo de 2021, por la que se deja sin efecto la Orden de 12 de mayo de 2021, por la 
que se confina al municipio de Montefrío de la provincia de Granada por razones de salud pública 
para la contención de la COVID-19, por no haber sido ratificada judicialmente. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/545/BOJA21-545-00001-8462-01_00192344.pdf 

 Orden de 19 de mayo de 2021, por la que se confina al municipio de La Campana de la provincia de 
Sevilla por razones de salud pública para la contención de la COVID-19. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/546/BOJA21-546-00004-8791-01_00192668.pdf 

 Orden de 19 de mayo de 2021, por la que se confina al municipio de Castro del Río de la provincia de 
Córdoba por razones de salud pública para la contención de la COVID-19. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/546/BOJA21-546-00004-8792-01_00192669.pdf 

 Orden de 19 de mayo de 2021, por la que se confina al municipio de Montefrío de la provincia de 
Granada por razones de salud pública para la contención de la COVID-19. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/546/BOJA21-546-00004-8793-01_00192670.pdf 

 Resolución de 12 de mayo de 2021, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por la que se 
ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 6/2021, de 20 de abril, por el que 
se adoptan medidas urgentes como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus 
(COVID-19), para los sectores de los establecimientos hoteleros, de los establecimientos de 
apartamentos turísticos, de los campamentos de turismo y de los complejos turísticos rurales, y se 
modifican otras disposiciones normativas. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/95/BOJA21-095-00001-8499-01_00192379.pdf 

 Resolución de 28 de mayo de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se da publicidad a la 
Orden de la Consejería de Salud y Familias de 26 de mayo de 2021, por la que se confina el municipio 
de La Campana de la provincia de Sevilla por razones de salud pública para la contención de la COVID-
19, ratificada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía con sede en Sevilla. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/549/BOJA21-549-00004-9414-01_00193290.pdf 

 Resolución de 28 de mayo de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se da publicidad a la 
Orden de la Consejería de Salud y Familias de 26 de mayo de 2021, por la que se confina el municipio 
de Lora del Río de la provincia de Sevilla por razones de salud pública para la contención de la COVID-
19, ratificada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía con sede en Sevilla. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/549/BOJA21-549-00004-9415-01_00193291.pdf 

 Resolución de 2 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Jaén, 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 finalizado el estado de alarma, 
en la provincia de Jaén.  
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/550/BOJA21-550-00006-9642-01_00193516.pdf 

 Resolución de 2 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Sevilla, por la 
que se establecen en la provincia de Sevilla los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas 
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temporales y excepcionales por razón de salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-
19 finalizado el estado de alarma. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/550/BOJA21-550-00008-9631-01_00193507.pdf 

 Resolución de 4 de junio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se da publicidad a la 
Orden de la Consejería de Salud y Familias de 2 de junio de 2021, por la que se confina el municipio 
de La Algaba de la provincia de Sevilla por razones de salud pública para la contención de la COVID-
19, ratificada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía con sede en Sevilla. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/551/BOJA21-551-00004-9776-01_00193650.pdf 

 Resolución de 4 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Sevilla, por la 
que se establecen en la provincia de Sevilla los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas 
temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención de la COVID-19 finalizado 
el estado de alarma. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/551/BOJA21-551-00003-9775-01_00193644.pdf 

 Resolución de 9 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Sevilla, por la 
que se establecen en la provincia de Sevilla 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 finalizado el estado de alarma. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/552/BOJA21-552-00008-9990-01_00193862.pdf 

 Resolución de 18 de junio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se da publicidad a la 
Orden de la Consejería de Salud y Familias, de 16 de junio de 2021, por la que se confina el municipio 
de Herrera, de la provincia de Sevilla, por razones de salud pública para la contención de la COVID-
19, ratificada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía con sede en Sevilla. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/557/BOJA21-557-00004-10529-01_00194398.pdf 

 Resolución de 18 de junio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se da publicidad a la 
Orden de la Consejería de Salud y Familias, de 16 de junio de 2021, por la que se confina el municipio 
de Cantillana, de la provincia de Sevilla, por razones de salud pública para la contención de la COVID-
19, ratificada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía con sede en Sevilla. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/557/BOJA21-557-00004-10530-01_00194401.pdf 

 Resolución de 23 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Sevilla, por la 
que se establecen en la provincia de Sevilla 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 finalizado el estado de alarma. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/558/BOJA21-558-00007-10817-01_00194681.pdf 

 Resolución de 25 de junio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se da publicidad a la 
Orden de la Consejería de Salud y Familias de 23 de junio de 2021, por la que se confina el municipio 
de Cantillana de la provincia de Sevilla por razones de salud pública para la contención de la COVID-
19, ratificada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía con sede en Sevilla. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/559/BOJA21-559-00004-11007-01_00194850.pdf 

 Resolución de 30 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Sevilla, por la 
que se establecen en la provincia de Sevilla 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, finalizado el estado de alarma. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/561/BOJA21-561-00007-11288-01_00195107.pdf 

 Resolución de 4 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Almería, 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 finalizado el estado de 
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alarma, en la provincia de Almería. https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/569/BOJA21-569-
00006-13299-01_00197100.pdf  

 Resolución de 4 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Cádiz, 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 finalizado el estado de 
alarma, en la provincia de Cádiz. https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/569/BOJA21-569-
00005-13307-01_00197109.pdf  

 Resolución de 4 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Córdoba, por 
la que se adoptan y modulan los niveles de alerta sanitaria y la aplicación de las medidas que 
corresponden, por razón de salud pública para la contención de la COVID-19, en la provincia de 
Córdoba. https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/569/BOJA21-569-00005-13290-
01_00197082.pdf  

 Resolución de 4 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Granada, por 
la que se adoptan los niveles de alerta sanitaria y la aplicación de las medidas que corresponden, por 
razón de salud pública para la contención de la COVID-19, finalizado el estado de alarma en la 
provincia de Granada. https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/569/BOJA21-569-00007-13293-
01_00197097.pdf  

 Resolución de 4 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Huelva, por la 
que se establecen los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales 
por razón de la salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19 finalizado el estado de 
alarma en la provincia de Huelva. https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/569/BOJA21-569-
00005-13301-01_00197101.pdf  

 Resolución de 4 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Jaén, 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 finalizado el estado de 
alarma, en la provincia de Jaén. https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/569/BOJA21-569-
00005-13305-01_00197106.pdf  

 Resolución de 4 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Málaga, por la 
que se establecen en la provincia de Málaga 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 finalizado el estado de alarma. https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/569/BOJA21-569-
00006-13302-01_00197102.pdf  

 Resolución de 4 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Sevilla, por la 
que se establecen en la provincia de Sevilla 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 finalizado el estado de alarma. https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/569/BOJA21-569-
00006-13303-01_00197103.pdf  

 Resolución de 6 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Cádiz, por la 
que se da publicidad a la Resolución de 4 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Cádiz, por la que se aplica la medida de limitación de la libertad de circulación de personas 
en los municipios de Conil de la Frontera y Paterna de Rivera de la provincia de Cádiz, ratificada por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en 
Sevilla. 

 Resolución de 6 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Huelva, por la 
que se da publicidad a la Resolución de 4 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Huelva, por la que se aplica la medida de limitación de la libertad de circulación de las 
personas en el municipio de Punta Umbría de la provincia de Huelva, ratificada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla. 

 Resolución de 6 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Jaén, por la 
que se da publicidad a la Resolución de 4 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Jaén, por la que se aplica la medida de limitación de la libertad de circulación de las 
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personas en vías y espacios públicos entre las 2:00 y las 7:00 de la mañana en el municipio de 
Mengíbar (Jaén), ratificada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía con sede en Granada. 

 Resolución de 6 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Málaga, por la 
que se da publicidad a la Resolución de 4 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Málaga, por la que se aplica la medida de limitación de la libertad de circulación de 
personas en el municipio de Campillos de la provincia de Málaga, ratificada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, con sede 
en Málaga. 

 Resolución de 6 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Sevilla, por la 
que se da publicidad a la Resolución de 4 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Sevilla, por la que se aplica la medida de limitación de la libertad de circulación de 
personas en los municipios de El Cuervo de Sevilla, Marchena y Tocina de la provincia de Sevilla, 
ratificada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
con sede en Sevilla. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/570/index.html  

 Resolución de 11 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Almería, 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 finalizado el estado de 
alarma, en la provincia de Almería.  

  Resolución de 11 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Cádiz, 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 finalizado el estado de 
alarma, en la provincia de Cádiz.  

  Resolución de 11 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Córdoba, por 
la que se adoptan y modulan los niveles de alerta sanitaria y la aplicación de las medidas que 
corresponden, por razón de salud pública para la contención de la COVID-19, en la provincia de 
Córdoba.   

 Resolución de 11 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Granada, por 
la que se adoptan los niveles de alerta sanitaria y la aplicación de las medidas que corresponden, por 
razón de salud pública para contención de la COVID-19, finalizado el estado de alarma, en la provincia 
de Granada. 

  Resolución de 11 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Huelva, por 
la que se establecen los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales 
por razón de la salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19 finalizado el estado de 
alarma en la provincia de Huelva. Resolución de 11 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de 
Salud y Familias en Jaén, 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 finalizado el estado de alarma, en la provincia de Jaén.  

  Resolución de 11 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Málaga, por 
la que se establecen en la provincia de Málaga 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 finalizado el estado de alarma.  

  Resolución de 11 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Sevilla, por la 
que se establecen en la provincia de Sevilla 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 finalizado el estado de alarma. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/571/BOJA21-571-00046.pdf  

 Resolución de 13 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Cádiz, por la 
que se da publicidad a la Resolución de 11 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Cádiz, por la que se aplica la medida de limitación de la libertad de circulación de personas 
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en el municipio de Benalup-Casas Viejas de la provincia de Cádiz, ratificada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/572/BOJA21-572-00004-13603-01_00197402.pdf 

 Resolución de 13 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Huelva, por 
la que se da publicidad a la Resolución de 11 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 
y Familias en Huelva, por la que se aplica la medida de limitación de la libertad de circulación de las 
personas en los municipios de Bonares y Trigueros de la provincia de Huelva, ratificada por la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/572/BOJA21-572-00006-13604-01_00197403.pdf 

 Resolución de 13 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Jaén, por la 
que se da publicidad a la Resolución de 11 de agosto de 2021, por la que se prorroga la medida de 
limitación de la libertad de circulación de las personas en vías y espacios públicos entre las 2:00 y las 
7:00 horas de la mañana en el municipio de Mengíbar (Jaén), ratificada por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada y a la Resolución 
de 11 de agosto de 2021, por la que se aplica la medida de limitación de la libertad de circulación de 
las personas en vías y espacios públicos entre las 2:00 y las 7:00 horas de la mañana en el municipio 
de Bailén (Jaén), ratificada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía con sede en Granada. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/572/BOJA21-572-00009-13609-01_00197407.pdf 

 Resolución de 13 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Sevilla, por la 
que se da publicidad a la Resolución de 11 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Sevilla, por la que se adopta la medida de limitación de la libertad de circulación de 
personas en el municipio de Villaverde del Río de la provincia de Sevilla. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/572/BOJA21-572-00005-13605-01_00197404.pdf 

 Resolución de 13 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Sevilla, por la 
que se da publicidad a la Resolución de 11 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Sevilla, por la que se prorroga la medida de limitación de la libertad de circulación de 
personas en el municipio de Tocina de la provincia de Sevilla. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/572/BOJA21-572-00005-13606-01_00197405.pdf 

 Resolución de 13 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Sevilla, por la 
que se da publicidad a la Resolución de 11 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Sevilla, por la que se prorroga la medida de limitación de la libertad de circulación de 
personas en el municipio de El Cuervo de Sevilla de la provincia de Sevilla. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/572/BOJA21-572-00005-13608-01_00197406.pdf 

 Resolución de 20 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Jaén, por la 
que se da publicidad a la Resolución de 18 de agosto de 2021, por la que se prorroga la medida de 
limitación de la libertad de circulación de las personas en vías y espacios públicos entre las 2:00 y las 
7:00 horas de la mañana en el municipio de Mengíbar (Jaén), ratificada por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada; a la Resolución de 
18 de agosto de 2021, por la que se prorroga la medida de limitación de la libertad de circulación de 
las personas en vías y espacios públicos entre las 2:00 y las 7:00 horas de la mañana en el municipio 
de Bailén (Jaén), ratificada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía con sede en Granada; y a la Resolución de 18 de agosto de 2021, por la que se 
aplica la medida de limitación de la libertad de circulación de las personas en vías y espacios públicos 
entre las 2:00 y las 7:00 horas de la mañana en el municipio de Villanueva del Arzobispo (Jaén), 
ratificada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
con sede en Granada. 
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/574/BOJA21-574-00015-13717-01_00197515.pdf 

 Resolución de 20 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Sevilla, por la 
que se da publicidad a la Resolución de 18 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
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Familias en Sevilla, por la que se prorroga la medida de limitación de la libertad de circulación de 
personas en el municipio de Villaverde del Río de la provincia de Sevilla. 
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/574/BOJA21-574-00005-13716-01_00197514.pdf 

 Orden de 1 de septiembre de 2021, por la que se modifica la Orden de 7 mayo de 2021, 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 finalizado el estado de alarma, y la 
Orden de 14 de julio de 2021, por la que se actualizan las medidas sanitarias y preventivas de salud 
pública en los centros sociosanitarios, otros centros y servicios sociales de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID-19). 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/576/BOJA21-576-00007-14099-01_00197891.pdf 

 Orden de 15 de septiembre de 2021, por la que se modifica la Orden de 7 mayo de 2021, 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 finalizado el estado de alarma. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/579/BOJA21-579-00050.pdf 

 Orden de 29 de septiembre de 2021, por la que se modifica la Orden de 7 de mayo de 2021, 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 finalizado el estado de 
alarma. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/581/BOJA21-581-00007-15621-01_00199380.pdf 

 Orden de 6 de octubre de 2021, por la que se modifica la Orden de 7 de mayo de 2021, 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 finalizado el estado de alarma. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/583/BOJA21-583-00047.pdf 
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Aragón: 
 
 Orden SAN/474/2020, de 19 de junio, por la que se adoptan medidas de prevención, contención y 

coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia COVID19 en la 
Comunidad Autónoma de Aragón. 
http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-
3&DOCR=3&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR&&PUBL=20200620 

 ORDEN SAN/585/2020, de 13 de julio, por la que se adoptan nuevas medidas en el uso de la mascarilla 
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Aragón. 
http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1122089033030&type=pdf 

 ORDEN SAN/597/2020, de 13 de julio, por la que se adoptan medidas especiales en materia de salud 
pública para la contención del brote epidémico de la pandemia COVID-19 en las Comarcas de La 
Litera, Cinca Medio, Bajo Cinca, Bajo Aragón-Caspe, Comarca Central y municipio de Huesca 
http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BZHT&PIECE=BOLE&DOCS=1-
44&DOCR=44&SEC=BUSQUEDA_FECHA&RNG=200&SEPARADOR=&SECC-
C=BOA%20O%20DISPOSICIONES%20O%20PERSONAL%20O%20ACUERDOS%20O%20JUSTICIA%20O
%20ANUNCIOS&PUBL-C=20200714&PUBL=&@PUBL-E= 

 ORDEN SAN/643/2020, de 24 de julio, por la que se adoptan medidas especiales en materia de salud 
pública para la contención del brote epidémico de la pandemia COVID-19 en las Comarcas de La 
Litera, Cinca Medio, y municipios de Barbastro y Huesca.  

 ORDEN SAN/642/2020, de 24 de julio, por la que se adoptan medidas especiales en materia de salud 
pública para la contención del brote epidémico de la pandemia COVID-19 en las Comarcas de Bajo 
Cinca, Bajo Aragón-Caspe, Monegros y Comarca Central. 

 ORDEN SAN/703/2020, de 5 de agosto, por la que se adoptan medidas especiales adicionales en 
materia de salud pública y se modifican las Órdenes SAN/642/2020, de 24 de julio, por la que se 
adoptan medidas especiales en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de 
la pandemia COVID-19 en las Comarcas de Bajo Cinca, Bajo Aragón-Caspe, Monegros y Comarca 
Central, y SAN/474/2020, de 19 de junio, por la que se adoptan medidas de prevención, contención 
y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia COVID-19 en la 
Comunidad Autónoma de Aragón.  

 ORDEN SAN/828/2020, de 4 de septiembre, por la que se acuerda la reincorporación plena al régimen 
de nueva normalidad de las Comarcas de Bajo Cinca, Bajo Aragón-Caspe, Comarca Central y municipio 
de Huesca. 
http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-
18&DOCR=18&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20200904 

 ORDEN SAN/832/2020, de 8 de septiembre, por la que se adoptan medidas en materia de movilidad 
por razones de salud pública para la contención del rebrote de COVID-19 en el municipio de Ejea de 
los Caballeros. 
http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1128579220000&type=pdf 

 ORDEN SAN/831/2020, de 8 de septiembre, por la que se adoptan medidas en materia de salud 
pública para la contención del rebrote de COVID-19 en el municipio de Ejea de los Caballeros. 
http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1128577202626&type=pdf 
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 ORDEN SAN/845/2020, de 10 de septiembre, por la que se adoptan medidas en materia de salud 
pública para la contención del rebrote de COVID-19 en el municipio de Andorra. 
http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1128808602828&type=pdf 

 ORDEN SAN/846/2020, de 10 de septiembre, por la que se adoptan medidas en materia de movilidad 
por razones de salud pública para la contención del rebrote de COVID-19 en el municipio de Andorra. 
http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1128810621313&type=pdf 

 ORDEN SAN/862/2020, de 15 de septiembre, por la que se prorrogan las medidas adoptadas en 
materia de movilidad por razones de salud pública para la contención del rebrote de COVID-19 en el 
municipio de Ejea de los Caballeros. 
http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-
17&DOCR=17&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20200915 

 ORDEN SAN/877/2020, de 16 de septiembre, por la que se prorrogan las medidas adoptadas en 
materia de movilidad por razones de salud pública para la contención del rebrote de COVID-19 en el 
municipio de Andorra. 
http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-
19&DOCR=19&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20200917 

 INSTRUCCIÓN de 17 de septiembre de 2020, de la Consejera de Sanidad, por la que se dictan criterios 
a los órganos del Departamento de Sanidad en relación con los expedientes sancionadores incoados 
como consecuencia de la necesidad de hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 
http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-
28&DOCR=28&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20200918 

 ORDEN SAN/885/2020, de 15 de septiembre, por la que se actualizan y refunden las medidas de 
prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la 
pandemia COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Aragón. 
http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-
1&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20200919 

 ORDEN SAN/877/2020, de 16 de septiembre, por la que se prorrogan las medidas adoptadas en 
materia de movilidad por razones de salud pública para la contención del rebrote de COVID-19 en el 
municipio de Andorra. 
http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1129424605555&type=pdf 

 ORDEN SAN/897/2020, de 22 de septiembre, por la que se prorrogan las medidas adoptadas en 
materia de movilidad por razones de salud pública para la contención del rebrote de COVID-19 en el 
municipio de Ejea de los Caballeros. 
http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-
24&DOCR=24&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20200922 

 ORDEN SAN/910/2020, de 23 de septiembre, por la que se prorrogan las medidas adoptadas en 
materia de movilidad por razones de salud pública para la contención del rebrote de COVID-19 en el 
municipio de Andorra. 
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERLST&DOCS=1-
200&BASE=BOLE&SEC=FIRMA&SEPARADOR=&PUBL=20200924 
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 ORDEN SAN/925/2020, de 29 de septiembre, por la que se prorrogan las medidas adoptadas en 
materia de movilidad por razones de salud pública para la contención del rebrote de COVID-19 en el 
municipio de Ejea de los Caballeros 
http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-
25&DOCR=24&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20200929 

 ORDEN SAN/937/2020, de 1 de octubre, por la que se acuerda el levantamiento de las medidas 
adoptadas en materia de movilidad por razones de salud pública para la contención del rebrote de 
COVID-19 en el municipio de Andorra. 
http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-
24&DOCR=24&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20201001 

 ORDEN SAN/949/2020, de 6 de octubre, por la que se acuerda el levantamiento de las medidas 
adoptadas en materia de movilidad por razones de salud pública para la contención del rebrote de 
COVID-19 en el municipio de Ejea de los Caballeros. 
http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-
26&DOCR=25&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20201006 

 ORDEN SAN/950/2020, de 6 de octubre, por la que se acuerda la reincorporación plena al régimen 
de nueva normalidad del municipio de Andorra. 
http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-
26&DOCR=26&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20201006 

 ORDEN SAN/957/2020, de 7 de octubre, por la que se adoptan medidas en materia de salud pública 
para la contención del rebrote de COVID-19 en el municipio de La Almunia de Doña Godina. 
http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-
29&DOCR=27&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20201007 

 ORDEN SAN/958/2020, de 7 de octubre, por la que se adoptan medidas en materia de salud pública 
para la contención del rebrote de COVID-19 en el municipio de Huesca. 
http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-
29&DOCR=28&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20201007 

 ORDEN SAN/959/2020, de 7 de octubre, por la que se adoptan medidas en materia de salud pública 
para la contención del brote epidémico de la pandemia COVID-19 en el municipio de Zaragoza. 
http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-
29&DOCR=29&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20201007 

 ORDEN SAN/976/2020, de 14 de octubre, por la que se acuerda la reincorporación plena al régimen 
de nueva normalidad del municipio de Ejea de los Caballeros. 
http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-
26&DOCR=24&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20201014 

 ORDEN SAN/977/2020, de 14 de octubre, por la que se adoptan medidas en materia de salud pública 
para la contención del rebrote de COVID-19 en el municipio de Épila. 
http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-
26&DOCR=25&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20201014 

 ORDEN SAN/978/2020, de 14 de octubre, por la que se adoptan medidas en materia de salud pública 
para la contención del rebrote de COVID-19 en los municipios de Teruel y Cella. 
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http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-
26&DOCR=26&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20201014 

 DECRETO de 26 de octubre de 2020, del Presidente del Gobierno de Aragón, por el que se establecen 
medidas en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón 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. 
http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-
29&DOCR=29&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20201026 

 DECRETO de 4 de noviembre de 2020, del Presidente del Gobierno de Aragón, por el que se 
establecen medidas en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón 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. 
http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-
22&DOCR=22&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20201104 

 DECRETO de 5 de noviembre de 2020, del Presidente del Gobierno de Aragón, por el que se 
establecen medidas de limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno en 
el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón 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 y en el Real Decreto 956/2020, de 3 de 
noviembre, por el que se prorroga el estado de alarma. 
http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-
18&DOCR=16&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20201105 

 DECRETO-LEY 9/2020, de 4 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica el Decreto-
ley 7/2020, de 19 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se establece el régimen jurídico de 
la alerta sanitaria para el control de la pandemia COVID-19 en Aragón. 
http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-
18&DOCR=17&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20201105 

 ORDEN SAN/1052/2020, de 5 de noviembre, por la que se establecen modulaciones en relación con 
la aplicación del nivel de alerta 3 agravado. 
http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-
18&DOCR=18&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20201105 

 RESOLUCIÓN de las Cortes de Aragón, de 10 de noviembre de 2020, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de Convalidación del Decreto-Ley 7/2020, de 19 de octubre, del Gobierno 
de Aragón, por el que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria para el control de la 
pandemia COVID-19 en Aragón. 
http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA2020/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-
41&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&SECC-C=&PUBL-
C=&PUBL=20201118&@PUBL-E= 

 RESOLUCIÓN de las Cortes de Aragón, de 10 de noviembre de 2020, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de Convalidación del Decreto-Ley 8/2020, de 21 de octubre, del Gobierno 
de Aragón, por el que se modifican niveles de alerta y se declara el confinamiento de determinados 
ámbitos territoriales en la Comunidad Autónoma de Aragón. 
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http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-22&DOCR=22&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20201104
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-22&DOCR=22&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20201104
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-22&DOCR=22&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20201104
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-18&DOCR=16&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20201105
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-18&DOCR=16&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20201105
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-18&DOCR=16&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20201105
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-18&DOCR=17&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20201105
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-18&DOCR=17&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20201105
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-18&DOCR=17&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20201105
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-18&DOCR=18&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20201105
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-18&DOCR=18&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20201105
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-18&DOCR=18&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20201105
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA2020/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-41&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&SECC-C=&PUBL-C=&PUBL=20201118&@PUBL-E
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA2020/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-41&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&SECC-C=&PUBL-C=&PUBL=20201118&@PUBL-E
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA2020/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-41&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&SECC-C=&PUBL-C=&PUBL=20201118&@PUBL-E
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA2020/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-41&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&SECC-C=&PUBL-C=&PUBL=20201118&@PUBL-E
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http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA2020/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-
41&DOCR=2&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&SECC-C=&PUBL-
C=&PUBL=20201118&@PUBL-E= 

 DECRETO de 27 de noviembre de 2020, del Presidente del Gobierno de Aragón, por el que se 
establecen medidas en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón 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 y en el Real Decreto 
956/2020, de 3 de noviembre, por el que se prorroga el estado de alarma. 
http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1138961404545&type=pdf 

 LEY 3/2020, de 3 de diciembre, por la que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria para el 
control de la pandemia Covid-19 en Aragón. 

 ORDEN SAN/1256/2020, de 14 de diciembre, por la que se declara el nivel de alerta 3 ordinario en el 
conjunto del territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón y se establecen modulaciones en 
relación con su aplicación a determinadas actividades. 
http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1140746000000&type=pdf 

 DECRETO de 18 de diciembre de 2020, del Presidente del Gobierno de Aragón, por el que se 
establecen medidas en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón 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 y en el Real Decreto 
956/2020, de 3 de noviembre, por el que se prorroga el estado de alarma. 

 DECRETO de 4 de enero de 2021, del Presidente del Gobierno de Aragón, por el que se establecen 
medidas en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón 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 y en el Real Decreto 956/2020, 
de 3 de noviembre, por el que se prorroga el estado de alarma. 
http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1143563300909&type=pdfç 

 DECRETO-LEY 1/2021, de 4 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se restablece el nivel de 
alerta sanitaria 3 agravado para el control de la pandemia COVID-19 en Aragón. 
http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-
24&DOCR=23&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&SECC-C=&PUBL-
C=&PUBL=20210104&@PUBL-E= 

 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. 
http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-
24&DOCR=24&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&SECC-C=&PUBL-
C=&PUBL=20210104&@PUBL-E= 

 DECRETO de 15 de enero de 2021, del Presidente del Gobierno de Aragón, por el que se establecen 
medidas en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón en el marco 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 del Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por el 
que se prorroga el estado de alarma. 
http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1144791400101&type=pdf 
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 ORDEN SAN/3/2021, de 15 de enero, por la que se modifica 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. 
http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1144791400101&type=pdf 

 DECRETO de 27 de enero de 2021, del Presidente del Gobierno de Aragón, por el que se modifica el 
Decreto de 15 de enero de 2021, por el que se establecen medidas en el ámbito territorial de la 
Comunidad Autónoma de Aragón en el marco 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 del Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por el que se prorroga el estado de alarma. 
http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-
32&DOCR=31&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&SECC-C=&PUBL-
C=&PUBL=20210127&@PUBL-E= 

 ORDEN SAN/10/2021, de 27 de enero, por la que se establecen medidas específicas de modulación 
en relación con la aplicación del nivel de alerta sanitaria 3 agravado en los municipios de Alcañiz, 
Calatayud y Teruel 
http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-
32&DOCR=32&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&SECC-C=&PUBL-
C=&PUBL=20210127&@PUBL-E= 

 DECRETO de 3 de febrero de 2021, del Presidente del Gobierno de Aragón, por el que se modifica el 
Decreto de 15 de enero de 2021, por el que se establecen medidas en el ámbito territorial de la 
Comunidad Autónoma de Aragón en el marco 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 del Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por el que se prorroga el estado de alarma. 
http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-
32&DOCR=31&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&SECC-C=&PUBL-
C=&PUBL=20210204&@PUBL-E= 

 ORDEN SAN/24/2021, de 3 de febrero, por la que se prorrogan las modulaciones establecidas en 
relación con la aplicación del nivel de alerta sanitaria 3 agravado 

 DECRETO de 9 de febrero de 2021, del Presidente del Gobierno de Aragón, por el que se modifica el 
Decreto de 15 de enero de 2021, por el que se establecen medidas en el ámbito territorial de la 
Comunidad Autónoma de Aragón en el marco 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 del Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por el que se prorroga el estado de 
alarma. 
http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-
38&DOCR=37&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&SECC-C=&PUBL-
C=&PUBL=20210209&@PUBL-E= 

 ORDEN SAN/34/2021, de 9 de febrero, por la que se modifica 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, y se amplía periodo de vigencia de medidas específicas en los municipios de Alcañiz, 
Calatayud y Teruel. 
http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1148486601313&type=pdf 
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 DECRETO de 17 de febrero de 2021, del Presidente del Gobierno de Aragón, por el que se modifica 
el Decreto de 15 de enero de 2021, por el que se establecen medidas en el ámbito territorial de la 
Comunidad Autónoma de Aragón en el marco 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 del Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por el que se prorroga el estado de alarma. 
http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-
47&DOCR=45&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&SECC-C=&PUBL-
C=&PUBL=20210218&@PUBL-E= 

 ORDEN SAN/53/2021, de 17 de febrero, por la que se establecen modulaciones en relación con la 
aplicación del nivel de alerta sanitaria 3 agravado a las competiciones deportivas oficiales 
autonómicas. 
http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-
47&DOCR=46&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&SECC-C=&PUBL-
C=&PUBL=20210218&@PUBL-E= 

 ORDEN SAN/54/2021, de 17 de febrero, por la que se excluye al municipio de Alcañiz del ámbito de 
aplicación de la Orden SAN/10/2021, de 27 de enero, por la que se establecen medidas adicionales 
en relación con la aplicación del nivel de alerta sanitaria 3 agravado en los municipios de Alcañiz, 
Calatayud y Teruel 
http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-
47&DOCR=47&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&SECC-C=&PUBL-
C=&PUBL=20210218&@PUBL-E= 

 DECRETO de 24 de febrero de 2021, del Presidente del Gobierno de Aragón, por el que se modifica 
el Decreto de 15 de enero de 2021, por el que se establecen medidas en el ámbito territorial de la 
Comunidad Autónoma de Aragón en el marco 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 del Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por el que se prorroga el estado de alarma. 
http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-
44&DOCR=43&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&SECC-C=&PUBL-
C=&PUBL=20210225&@PUBL-E= 

 ORDEN SAN/65/2021, de 24 de febrero, sobre niveles de alerta sanitaria y modulación de medidas 
aplicables en diferentes ámbitos territoriales de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-
44&DOCR=44&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&SECC-C=&PUBL-
C=&PUBL=20210225&@PUBL-E= 

 RESOLUCIÓN de las Cortes de Aragón, de 11 de febrero de 2021, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de Convalidación del Decreto-Ley 1/2021, de 4 de enero, del Gobierno de Aragón, por 
el que se restablece el nivel de alerta sanitaria 3 agravado para el control de la pandemia COVID-19 
en Aragón. 
http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-
53&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&SECC-C=&PUBL-
C=&PUBL=20210301&@PUBL-E= 
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 DECRETO de 1 de marzo de 2021, del Presidente del Gobierno de Aragón, por el que se modifica el 
Decreto de 15 de enero de 2021, por el que se establecen medidas en el ámbito territorial de la 
Comunidad Autónoma de Aragón en el marco 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 del Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por el que se prorroga el estado de alarma 
http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1151448605959&type=pdf 

 ORDEN SAN/86/2021, de 3 de marzo, de declaración de nivel de alerta sanitaria 3 ordinario y 
modulación de medidas aplicables en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1152183602828&type=pdf 

 DECRETO de 10 de marzo de 2021, del Presidente del Gobierno de Aragón, por el que se modifica 
el Decreto de 15 de enero de 2021, por el que se establecen medidas en el ámbito territorial de la 
Comunidad Autónoma de Aragón en el marco 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 del Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por el que se prorroga el estado de 
alarma. 
http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-
39&DOCR=39&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&SECC-C=&PUBL-
C=&PUBL=20210311&@PUBL-E= 

 DECRETO de 18 de marzo de 2021, del Presidente del Gobierno de Aragón, por el que se establecen 
medidas en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón en el marco 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 del Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por el 
que se prorroga el estado de alarma. 
http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-
3&DOCR=2&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&SECC-C=&PUBL-
C=&PUBL=20210319&@PUBL-E= 

 ORDEN SAN/218/2021, de 25 de marzo, por la que se modifica parcialmente la Orden SAN/86/2021, 
de 3 de marzo, de declaración de nivel de alerta sanitaria 3 ordinario y modulación de medidas 
aplicables en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón 
http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-
2&DOCR=2&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&SECC-C=&PUBL-
C=&PUBL=20210326&@PUBL-E= 

 DECRETO de 6 de abril de 2021, del Presidente del Gobierno de Aragón, por el que se establecen 
medidas adicionales en el municipio de Tarazona en el marco del Decreto de 18 de marzo de 2021, 
del Presidente del Gobierno de Aragón; 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 del Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por el que se prorroga el estado de alarma. 
http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-
45&DOCR=44&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&SECC-C=&PUBL-
C=&PUBL=20210406&@PUBL-E= 

 ORDEN SAN/283/2021, de 6 de abril, por la que se restablece el nivel de alerta sanitaria 3 agravado 
en ámbitos territoriales determinados de la comunidad autónoma y se aprueban modulaciones en 
relación con su aplicación. 
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http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1157692205454&type=pdf 

 DECRETO de 9 de abril de 2021, del Presidente del Gobierno de Aragón, por el que se establecen 
medidas en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón en el marco 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 del Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por el 
que se prorroga el estado de alarma 
http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-
2&DOCR=2&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&SECC-C=&PUBL-
C=&PUBL=20210409&@PUBL-E= 

 DECRETO de 13 de abril de 2021, del Presidente del Gobierno de Aragón, por el que se modifica el 
Decreto de 9 de abril de 2021, por el que se establecen medidas en el ámbito territorial de la 
Comunidad Autónoma de Aragón en el marco 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 del Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por el que se prorroga el estado de 
alarma. 
http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-
47&DOCR=46&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&SECC-C=&PUBL-
C=&PUBL=20210413&@PUBL-E= 

 ORDEN SAN/331/2021, de 13 de abril, por la que se restablece el nivel de alerta sanitaria 3 agravado 
en ámbitos territoriales determinados de la comunidad autónoma y se aprueban modulaciones en 
relación con su aplicación. 
http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-
47&DOCR=47&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&SECC-C=&PUBL-
C=&PUBL=20210413&@PUBL-E= 

 DECRETO-LEY 2/2021, de 7 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica la Ley 3/2020, 
de 3 de diciembre, por la que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria para el control de 
la pandemia COVID-19 en Aragón 
http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-
3&DOCR=2&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&SECC-C=&PUBL-C=&PUBL=20210507&@PUBL-
E= 

 ORDEN SAN/452/2021, de 7 de mayo, por la que se modifica la Orden SAN/86/2021, de 3 de 
marzo, de declaración de nivel de alerta sanitaria 3 ordinario y modulación de medidas aplicables 
en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-
3&DOCR=3&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&SECC-C=&PUBL-C=&PUBL=20210507&@PUBL-
E= 

 CORRECCIÓN de errores del Decreto-ley 2/2021, de 7 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que 
se modifica la Ley 3/2020, de 3 de diciembre, por la que se establece el régimen jurídico de alerta 
sanitaria para el control de la pandemia COVID-19 en Aragón. 
http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1165667603232&type=pdf 
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 ORDEN SAN/496/2021, de 14 de mayo, de declaración de nivel de alerta sanitaria 2 y modulación 
de medidas aplicables en la provincia de Teruel. 
http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1165667603232&type=pdf 

 ORDEN SAN/497/2021, de 14 de mayo, por la que se levanta el confinamiento perimetral y se 
restablece el nivel de alerta sanitaria 3 ordinario en la comarca de Campo de Cariñena. 
http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1165667603232&type=pdf 

 ORDEN SAN/498/2021, de 14 de mayo, por la que se modifica la Orden SAN/86/2021, de 3 de 
marzo, de declaración de nivel de alerta sanitaria 3 ordinario y modulación de medidas aplicables 
en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1165667603232&type=pdf 

 ORDEN SAN/519/2021, de 20 de mayo, por la que se levanta el confinamiento perimetral y se 
restablece el nivel de alerta sanitaria 3 ordinario en el municipio de Calatayud y la comarca de 
Valdejalón y determinadas zonas de salud de las comarcas de las Cinco Villas, Campo de Borja y 
Ribera Alta del Ebro. 
http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-
31&DOCR=31&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&SECC-C=&PUBL-
C=&PUBL=20210521&@PUBL-E= 

 ORDEN SAN/557/2021, de 27 de mayo, por la que se establecen las condiciones para el reinicio de 
las pruebas deportivas no oficiales y de las actividades deportivas oficiales no competitivas en los 
niveles de alerta sanitaria 3 ordinario y 2. 
http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1168385003333&type=pdf 

 ORDEN SAN/558/2021, de 27 de mayo, por la que se establecen modulaciones en relación con la 
aplicación de niveles de alerta sanitaria a las actividades de ocio y tiempo libre juvenil, centros de 
ocio infantil y educación no formal. 
http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1168385003333&type=pdf 

 ORDEN SAN/559/2021, de 27 de mayo, por la que se levanta el confinamiento perimetral y se 
restablece el nivel de alerta sanitaria 3 ordinario en el municipio de Jaca y zona de salud de Sádaba 
en la comarca de las Cinco Villas. 
http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1168385003333&type=pdf 

 ORDEN SAN/591/2021, de 3 de junio, de declaración de nivel de alerta sanitaria 2 y modulación de 
medidas aplicables en las provincias de Huesca, Teruel y Zaragoza. 
http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-
33&DOCR=32&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&SECC-C=&PUBL-
C=&PUBL=20210603&@PUBL-E= 

 ORDEN SAN/592/2021, de 3 de junio, por la que se levanta el confinamiento perimetral en 
municipios de las comarcas de las Cinco Villas, Campo de Borja y Ribera Alta del Ebro. 
http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-
33&DOCR=33&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&SECC-C=&PUBL-
C=&PUBL=20210603&@PUBL-E= 
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 RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2021, de las Cortes de Aragón, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de Convalidación del Decreto-ley 2/2021, de 7 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el 
que se modifica la Ley 3/2020, de 3 de diciembre, por la que se establece el régimen jurídico de 
alerta sanitaria para el control de la pandemia COVID-19 en Aragón. 

 ORDEN SAN/690/2021, de 16 de junio, por la que se modifica la Orden SAN/591/2021, de 3 de junio, 
de declaración de nivel de alerta sanitaria 2 y modulación de medidas aplicables en las provincias de 
Huesca, Teruel y Zaragoza. 
http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-
40&DOCR=39&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&SECC-C=&PUBL-
C=&PUBL=20210617&@PUBL-E= 

 CORRECCIÓN de errores de la Orden SAN/591/2021, de 3 de junio, de declaración de nivel de alerta 
sanitaria 2 y modulación de medidas aplicables en las provincias de Huesca, Teruel y Zaragoza. 
http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-
40&DOCR=40&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&SECC-C=&PUBL-
C=&PUBL=20210617&@PUBL-E= 

 ORDEN SAN/753/2021, de 30 de junio, de declaración de nivel de alerta sanitaria 1 y modulación de 
medidas aplicables en las provincias de Huesca, Teruel y Zaragoza 
http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-
31&DOCR=31&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&SECC-C=&PUBL-
C=&PUBL=20210701&@PUBL-E= 

 DECRETO-LEY 4/2021, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica la Ley 3/2020, 
de 3 de diciembre, por la que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria para el control de 
la pandemia COVID-19 en Aragón, para el establecimiento del nivel de alerta sanitaria 2 en la 
Comunidad Autónoma de Aragón. 
http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1175443010707&type=pdf 

 ORDEN SAN/790/2021, de 8 de julio, de modulación de medidas del nivel de alerta sanitaria 2 
aplicables en las provincias de Huesca, Teruel y Zaragoza 
http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-
35&DOCR=35&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&SECC-C=&PUBL-
C=&PUBL=20210708&@PUBL-E= 

 ORDEN SAN/861/2021, de 22 de julio, por la que se modifica la Orden SAN/790/2021, de 8 de julio, 
de modulación de medidas del nivel de alerta sanitaria 2 aplicables en las provincias de Huesca, 
Teruel y Zaragoza. 
http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1177472205959&type=pdf 

 ORDEN SAN/914/2021, de 23 de julio, por la que se adoptan medidas de limitación de la movilidad 
en horario nocturno por razones de salud pública para la contención del rebrote de COVID-19 en los 
municipios de Huesca, Jaca, Monzón y Barbastro. 
http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1178962600808&type=pdf 
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 RESOLUCIÓN de 2 de agosto de 2021, de las Cortes de Aragón, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de convalidación del Decreto-ley 4/2021, de 8 de julio, por el que se modifica la Ley 
3/2020, de 3 de diciembre, por la que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria para el 
control de la pandemia COVID-19 en Aragón, para el establecimiento del nivel de alerta sanitaria 2 
en la Comunidad Autónoma de Aragón. 
http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-
31&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&SECC-C=&PUBL-
C=&PUBL=20210806&@PUBL-E= 

 DECRETO-LEY 5/2021, de 1 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica la Ley 
3/2020, de 3 de diciembre, por la que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria para el 
control de la pandemia COVID-19 en Aragón, para la suspensión de fiestas, verbenas y otros 
eventos populares durante el mes de septiembre de 2021. 
http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-
22&DOCR=22&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&SECC-C=&PUBL-
C=&PUBL=20210901&@PUBL-E= 

 ORDEN SAN/1132/2021, de 15 de septiembre, de modulación de medidas del nivel de alerta sanitaria 
2 aplicables en las provincias de Huesca, Teruel y Zaragoza. 
http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1183853185858&type=pdf 
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Principado de Asturias: 
 
 Resolución de 19 de junio de 2020, de la Consejería de Salud, por la que se establecen medidas 

urgentes de prevención, contención y coordinación necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 tras la expiración de la vigencia del estado de alarma. 
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/06/19/20200619Su2.pdf 

 Resolución de 14 de julio de 2020, de la Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas urgentes 
de prevención, contención y coordinación necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19. 
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/07/14/20200714Su1.pdf 

 Resolución de 23 de septiembre de 2020, de la Consejería de Salud, por la que se establecen Medidas 
urgentes de prevención, contención y coordinación en los concejos de Langreo, Laviana y San Martín 
del Rey Aurelio, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del 
COVID-19. 
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/09/23/20200923Su1.pdf 

 Resolución de 14 de octubre de 2020, de la Consejería de Salud, de medidas urgentes de carácter 
extraordinario, urgente y temporal de prevención, contención y coordinación, necesarias para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/10/14/20201014Su1.pdf 

 Decreto 27/2020, de 26 de octubre, del Presidente del Principado de Asturias, por el que se adoptan 
medidas para contener la propagación de infecciones causadas por el SARSCoV-2 en el marco del 
estado de alarma 
https://sede.asturias.es/bopa/2020/10/26/20201026Su1.pdf 

 Resolución de 29 de octubre de 2020, de la Consejería de Salud por la que se prorrogan las medidas 
especiales de carácter extraordinario, urgente y temporal de prevención, contención y coordinación, 
necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, establecidas por la 
Resolución del Consejero de Salud de 14 de octubre de 2020. 
https://sede.asturias.es/bopa/2020/10/29/20201029Su1.pdf 

 Decreto 28/2020, de 30 de octubre, del Presidente del Principado de Asturias, de primera 
modificación del Decreto 27/2020, de 26 de octubre, por el que se adoptan medidas para contener 
la propagación de infecciones causadas por el SARSCoV-2 en el marco del estado de alarma. 
https://sede.asturias.es/bopa/2020/10/30/20201030Su1.pdf 

 Decreto 29/2020, de 3 de noviembre, del Presidente del Principado de Asturias, de segunda 
modificación del Decreto 27/2020, de 26 de octubre, por el que se adoptan medidas para contener 
la propagación de infecciones causadas por el SARSCoV-2 en el marco del estado de alarma. 
https://sede.asturias.es/bopa/2020/11/03/20201103Su1.pdf 

 Resolución de 3 de noviembre de 2020, de la Consejería de Salud, por la que se establecen medidas 
urgentes de carácter extraordinario, urgente y temporal de prevención, contención y coordinación, 
necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 
https://sede.asturias.es/bopa/2020/11/03/20201103Su2.pdf 

 Decreto 30/2020, de 6 de noviembre, del Presidente del Principado de Asturias, por el que se 
prorrogan las medidas urgentes de prevención en los concejos de Oviedo, Gijón y Avilés, como 
consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19. 
https://sede.asturias.es/bopa/2020/11/06/20201106Su1.pdf 

 Resolución de 27 de noviembre de 2020, de la Consejería de Salud, de prórroga de las medidas 
especiales de carácter extraordinario, urgente y temporal de prevención, contención y coordinación, 
necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, establecidas por la 
Resolución del Consejero de Salud de 14 de octubre de 2020. 
https://sede.asturias.es/bopa/2020/11/27/20201127Su1.pdf 

 Resolución de 3 de diciembre de 2020, de la Consejería de Salud, por la que se establece la segunda 
modificación y prórroga de las medidas urgentes de carácter extraordinario, urgente y temporal de 
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prevención, contención y coordinación, necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada 
por la COVID-19. 
https://sede.asturias.es/bopa/2020/12/03/20201203Su1.pdf 

 Resolución de 9 de diciembre de 2020, de la Consejería de Salud, por la que se establece la tercera 
modificación de las medidas urgentes de carácter extraordinario, urgente y temporal de prevención, 
contención y coordinación, necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-
19. 
https://sede.asturias.es/bopa/2020/12/09/20201209Su1.pdf 

 Resolución de 18 de diciembre de 2020, de la Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas 
especiales de carácter extraordinario, urgente y temporal de prevención, contención y coordinación, 
necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
https://sede.asturias.es/bopa/2020/12/18/20201218Su1.pdf 

 Decreto 35/2020, de 21 de diciembre, del Presidente del Principado de Asturias, de primera 
modificación del Decreto 34/2020, de 11 de diciembre, por el que se adoptan medidas para contener 
la propagación de infecciones causadas por el SARSCoV-2, en el marco del estado de alarma, durante 
el período de fiestas navideñas. 
https://sede.asturias.es/bopa/2020/12/21/20201221Su1.pdf 

 Decreto 1/2021, de 11 de enero, del Presidente del Principado de Asturias, por el que se limita la 
entrada y salida en el concejo de Grado y se modifica el horario de limitación nocturna de movilidad 
como medidas de prevención y control ante la evolución de la situación epidemiológica derivada de 
la COVID-19. 
https://sede.asturias.es/bopa/2021/01/11/20210111Su1.pdf 

 Decreto 3/2021, de 18 de enero, del Presidente del Principado de Asturias, por el que se establecen 
medidas de prevención y control en los concejos de Avilés, Castrillón y Corvera de Asturias, ante la 
evolución de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19. 
https://sede.asturias.es/bopa/2021/01/18/20210118Su1.pdf 

 Resolución de 18 de enero de 2021, de la Consejería de Salud, por la que se establecen Indicadores y 
medidas especiales de ámbito municipal de nivel 4+ (nivel de riesgo extremo) de carácter 
extraordinario, urgente y temporal de prevención, contención y coordinación, necesarias para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
https://sede.asturias.es/bopa/2021/01/18/20210118Su2.pdf 

 Decreto 4/2021, de 19 de enero, del Presidente del Principado de Asturias, por el que se establecen 
medidas de prevención y control en los concejos de Oviedo, Llanes y Cangas del Narcea, ante la 
evolución de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19. 
https://sede.asturias.es/bopa/2021/01/19/20210119Su1.pdf 

 Resolución de 19 de enero de 2021, de la Consejería de Salud, por la que se declara la alerta sanitaria 
4+ (Nivel de Riesgo Extremo) en los concejos de Oviedo, Cangas del Narcea y Llanes. 
https://sede.asturias.es/bopa/2021/01/19/20210119Su2.pdf 

 Decreto 5/2021, de 20 de enero, del Presidente del Principado de Asturias, por el que se establecen 
medidas de prevención y control en el concejo de Gozón ante la evolución de la situación 
epidemiológica derivada de la COVID-19. 
https://sede.asturias.es/bopa/2021/01/20/20210120Su1.pdf 

 Resolución de 20 de enero de 2021, de la Consejería de Salud, por la que se declara alerta sanitaria 
4+ (Nivel de Riesgo Extremo), en el concejo de Gozón. 
https://sede.asturias.es/bopa/2021/01/20/20210120Su2.pdf 

 Decreto 6/2021, de 21 de enero, del Presidente del Principado de Asturias, por el que se establecen 
medidas de prevención y control en el concejo de Noreña ante la evolución de la situación 
epidemiológica derivada de la COVID-19. 
https://sede.asturias.es/bopa/2021/01/21/20210121Su1.pdf 

 Resolución de 21 de enero de 2021, de la Consejería de Salud, por la que se declara la alerta sanitaria 
4+ (Nivel de Riesgo Extremo), en el concejo de Noreña 
https://sede.asturias.es/bopa/2021/01/21/20210121Su2.pdf 
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 Decreto 7/2021, de 22 de enero, del Presidente del Principado de Asturias, por el que se establecen 
medidas de prevención y control en los concejos de Gijón y Mieres ante la evolución de la situación 
epidemiológica derivada de la COVID-19. 
https://sede.asturias.es/bopa/2021/01/22/20210122Su1.pdf 

 Decreto 8/2021, de 22 de enero, del Presidente del Principado de Asturias, por el que se establecen 
medidas de prevención y control en el concejo de San Martín del Rey Aurelio ante la evolución de la 
situación epidemiológica derivada de la COVID-19. 
https://sede.asturias.es/bopa/2021/01/22/20210122Su2.pdf 

 Resolución de 22 de enero de 2021, de la Consejería de Salud, por la que se declara la alerta sanitaria 
4+ (Nivel de Riesgo Extremo), en los concejos de Gijón y Mieres. 
https://sede.asturias.es/bopa/2021/01/22/20210122Su3.pdf 

 Resolución de 22 de enero de 2021, de la Consejería de Salud, por la que se declara la alerta sanitaria 
4+ (Nivel de Riesgo Extremo) en el concejo de San Martín del Rey Aurelio. 
https://sede.asturias.es/bopa/2021/01/22/20210122Su4.pdf 

 Decreto 9/2021, de 25 de enero, del Presidente del Principado de Asturias, por el que se establecen 
medidas de prevención y control en los concejos de Lena, Grado y Aller ante la evolución de la 
situación epidemiológica derivada de la COVID-19. 
https://sede.asturias.es/bopa/2021/01/25/20210125Su1.pdf 

 Resolución de 25 de enero de 2021, de la Consejería de Salud, por la que se declara la alerta sanitaria 
4+ (Nivel de Riesgo Extremo) en los concejos de Lena, Grado y Aller. 
https://sede.asturias.es/bopa/2021/01/25/20210125Su2.pdf 

 Decreto 10/2021, de 29 de enero, del Presidente del Principado de Asturias, por el que se establecen 
medidas de prevención y control en el concejo de Salas ante la evolución de la situación 
epidemiológica derivada de la COVID-19. 
https://sede.asturias.es/bopa/2021/01/29/20210129Su1.pdf 

 Decreto 11/2021, de 29 de enero, del Presidente del Principado de Asturias, por el que se establecen 
medidas de prevención y control en el concejo de Valdés ante la evolución de la situación 
epidemiológica derivada de la COVID-19. 
https://sede.asturias.es/bopa/2021/01/29/20210129Su2.pdf 

 Resolución de 29 de enero de 2021, de la Consejería de Salud, de declaración de alerta sanitaria 4+ 
(Nivel de Riesgo Extremo), en el concejo de Salas. 
https://sede.asturias.es/bopa/2021/01/29/20210129Su3.pdf 

 Resolución de 29 de enero de 2021, de la Consejería de Salud de declaración de alerta sanitaria 4+ 
(Nivel de Riesgo Extremo) en el concejo de Valdés. 
https://sede.asturias.es/bopa/2021/01/29/20210129Su4.pdf 

 Decreto 12/2021, de 1 de febrero, del Presidente del Principado de Asturias, por el que se establecen 
medidas de prevención y control en el concejo de Siero, y se prorrogan las establecidas para Avilés, 
Castrillón y Corvera de Asturias, ante la evolución de la situación epidemiológica derivada de la 
COVID-19. 
https://sede.asturias.es/bopa/2021/02/01/20210201Su1.pdf 

 Resolución de 1 de febrero de 2021, de la Consejería de Salud, de declaración de alerta sanitaria 4+ 
(Nivel de Riesgo Extremo), en el concejo de Siero. 
https://sede.asturias.es/bopa/2021/02/01/20210201Su2.pdf 

 Resolución de 1 de febrero de 2021, de la Consejería de Salud, de primera modificación de los 
indicadores y medidas especiales de ámbito municipal de nivel 4+ (nivel de riesgo extremo) de 
carácter extraordinario, urgente y temporal de prevención, contención y coordinación, necesarias 
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y prórroga de concejos en nivel 4+ 
(nivel de riesgo extremo). 
https://sede.asturias.es/bopa/2021/02/01/20210201Su3.pdf 

 Decreto 13/2021, de 2 de febrero, del Presidente del Principado de Asturias, por el que se establecen 
medidas de prevención y control en el concejo de Carreño ante la evolución de la situación 
epidemiológica derivada de la COVID-19. 
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https://sede.asturias.es/bopa/2021/02/02/20210202Su1.pdf 
 Resolución de 2 de febrero de 2021, de la Consejería de Salud, de declaración de alerta sanitaria 4+ 

(Nivel de Riesgo Extremo), en el concejo de Carreño. 
https://sede.asturias.es/bopa/2021/02/02/20210202Su2.pdf 

 Decreto 14/2021, de 3 de febrero, del Presidente del Principado de Asturias, por el que se prorrogan 
las medidas de prevención y control establecidas en los concejos de Oviedo, Llanes y Cangas del 
Narcea, ante la evolución de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19. 
https://sede.asturias.es/bopa/2021/02/03/20210203Su1.pdf 

 Resolución de 3 de febrero de 2021, de la Consejería de Salud, de segunda modificación de los 
indicadores de ámbito municipal de nivel 4+ (nivel de riesgo extremo) de carácter extraordinario, 
urgente y temporal de prevención, contención y coordinación, necesarias para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19 y prórroga de la declaración de alerta sanitaria 4+ (Nivel de 
Riesgo Extremo) en los concejos de Oviedo, Cangas del Narcea y Llanes. 
https://sede.asturias.es/bopa/2021/02/03/20210203Su2.pdf 

 Decreto 15/2021, de 4 de febrero, del Presidente del Principado de Asturias, por el que se prorrogan 
las medidas de prevención y control establecidas en el concejo de Gozón ante la evolución de la 
situación epidemiológica derivada de la COVID-19. 
https://sede.asturias.es/bopa/2021/02/04/20210204Su1.pdf 

 Resolución de 4 de febrero de 2021, de la Consejería de Salud, de prórroga de la declaración de alerta 
sanitaria 4+ (Nivel de Riesgo Extremo) en el concejo de Gozón. 
https://sede.asturias.es/bopa/2021/02/04/20210204Su2.pdf 

 Decreto 16/2021, de 5 de febrero, del Presidente del Principado de Asturias, por el que se prorrogan 
las medidas de prevención y control establecidas en los concejos de Noreña, Gijón, Mieres y San 
Martín del Rey Aurelio, ante la evolución de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19. 
https://sede.asturias.es/bopa/2021/02/05/20210205Su1.pdf 

 Resolución de 5 de febrero de 2021, de la Consejería de Salud, de prórroga de la declaración de alerta 
sanitaria 4+ (Nivel de Riesgo Extremo) en los concejos de Noreña, Gijón, Mieres y San Martín del Rey 
Aurelio. 
https://sede.asturias.es/bopa/2021/02/05/20210205Su3.pdf 

 Decreto 17/2021, de 5 de febrero, del Presidente del Principado de Asturias, por el que se establecen 
medidas de prevención y control en el concejo de Laviana ante la evolución de la situación 
epidemiológica derivada de la COVID-19. 
https://sede.asturias.es/bopa/2021/02/05/20210205Su2.pdf 

 Resolución de 5 de febrero de 2021, de la Consejería de Salud, de declaración de alerta sanitaria 4+ 
(Nivel de Riesgo Extremo) en el concejo de Laviana. 
https://sede.asturias.es/bopa/2021/02/05/20210205Su4.pdf 

 Decreto 18/2021, de 8 de febrero, del Presidente del Principado de Asturias, por el que se prorrogan 
las medidas de prevención y control establecidas en los concejos de Lena, Grado y Aller, ante la 
evolución de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19. 
https://sede.asturias.es/bopa/2021/02/08/20210208Su1.pdf 

 Resolución de 8 de febrero de 2021, de la Consejería de Salud, de prórroga de las medidas urgentes 
de carácter extraordinario, urgente y temporal de prevención, contención y coordinación, necesarias 
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
https://sede.asturias.es/bopa/2021/02/08/20210208Su2.pdf 

 Resolución de 8 de febrero de 2021, de la Consejería de Salud, de prórroga de la declaración de alerta 
sanitaria 4+ (Nivel de Riesgo Extremo), en el concejo de Grado. 
https://sede.asturias.es/bopa/2021/02/08/20210208Su3.pdf 

 Resolución de 8 de febrero de 2021, de la Consejería de Salud, de prórroga de la declaración de alerta 
sanitaria 4+ (Nivel de Riesgo Extremo), en los concejos de Lena y Aller. 
https://sede.asturias.es/bopa/2021/02/08/20210208Su4.pdf 
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 Decreto 19/2021, de 10 de febrero, del Presidente del Principado de Asturias, por el que se dejan sin 
efecto las medidas de prevención y control establecidas en el concejo de Llanes ante la evolución de 
la situación epidemiológica derivada de la COVID-19. 
https://sede.asturias.es/bopa/2021/02/10/20210210Su1.pdf 

 Resolución de 10 de febrero de 2021, de la Consejería de Salud, por la que se deja sin efectos la 
declaración de situación de alerta sanitaria 4+ (Nivel de Riesgo Extremo) en el concejo de Llanes. 
https://sede.asturias.es/bopa/2021/02/10/20210210Su2.pdf 

 Decreto 21/2021, de 12 de febrero, del Presidente del Principado de Asturias, por el que se dejan sin 
efecto las medidas de prevención y control establecidas en el concejo de Noreña ante la evolución 
de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19. 
https://sede.asturias.es/bopa/2021/02/12/20210212Su1.pdf 

 Resolución de 12 de febrero de 2021, de la Consejería de Salud, por la que se deja sin efectos la 
declaración de situación de alerta sanitaria 4+ (Nivel de Riesgo Extremo), en el concejo de Noreña. 
https://sede.asturias.es/bopa/2021/02/12/20210212Su2.pdf 

 Decreto 22/2021, de 15 de febrero, del Presidente del Principado de Asturias, por el que se prorrogan 
las medidas de prevención y control establecidas en los concejos de Avilés, Castrillón, Corvera de 
Asturias y Siero, y se dejan sin efecto las establecidas en el concejo de Grado, ante la evolución de la 
situación epidemiológica derivada de la COVID-19. 
https://sede.asturias.es/bopa/2021/02/15/20210215Su1.pdf 

 Resolución de 15 de febrero de 2021, de la Consejería de Salud, por la que se deja sin efectos la 
declaración de situación de alerta sanitaria 4+ (Nivel de Riesgo Extremo) en el concejo de Grado. 
https://sede.asturias.es/bopa/2021/02/15/20210215Su2.pdf 

 Resolución de 15 de febrero de 2021, de la Consejería de Salud, de prórroga de la declaración de 
alerta sanitaria 4+ (Nivel de Riesgo Extremo) en el concejo de Siero. 
https://sede.asturias.es/bopa/2021/02/15/20210215Su3.pdf 

 Resolución de 15 de febrero de 2021, de la Consejería de Salud, de prórroga de la declaración de 
alerta sanitaria 4+ (Nivel de Riesgo Extremo) en los concejos de Avilés, Castrillón y Corvera de Asturias. 
https://sede.asturias.es/bopa/2021/02/15/20210215Su4.pdf 

 Decreto 23/2021, de 17 de febrero, del Presidente del Principado de Asturias, por el que se prorrogan 
las medidas de prevención y control establecidas en los concejos de Oviedo, Gozón y Carreño, ante 
la evolución de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19. 
https://sede.asturias.es/bopa/2021/02/17/20210217Su1.pdf 

 Resolución de 17 de febrero de 2021, de la Consejería de Salud, de prórroga de la declaración de 
alerta sanitaria 4+ (Nivel de Riesgo Extremo) en los concejos de Oviedo, Carreño y Gozón. 
https://sede.asturias.es/bopa/2021/02/17/20210217Su2.pdf 

 Decreto 24/2021, de 19 de febrero, del Presidente del Principado de Asturias, por el que se prorrogan 
las medidas de prevención y control establecidas en el concejo de Gijón, y se dejan sin efecto las 
establecidas en los concejos de Siero y San Martín del Rey Aurelio, ante la evolución de la situación 
epidemiológica derivada de la COVID-19. 
https://sede.asturias.es/bopa/2021/02/19/20210219Su1.pdf 

 Resolución de 19 de febrero de 2021, de la Consejería de Salud, por la que se deja sin efectos la 
declaración de situación de alerta sanitaria 4+ (Nivel de Riesgo Extremo) en los concejos de San Martín 
del Rey Aurelio y de Siero. 
https://sede.asturias.es/bopa/2021/02/19/20210219Su2.pdf 

 Resolución de 19 de febrero de 2021, de la Consejería de Salud, de prórroga de la declaración de 
alerta sanitaria 4+ (Nivel de Riesgo Extremo) en el concejo de Gijón. 
https://sede.asturias.es/bopa/2021/02/19/20210219Su3.pdf 

 Decreto 25/2021, de 22 de febrero, del Presidente del Principado de Asturias, por el que se 
establecen medidas de prevención y control en el concejo de Piloña y se prorrogan las establecidas 
en los concejos de Lena y Aller ante la evolución de la situación epidemiológica derivada de la COVID-
19. 
https://sede.asturias.es/bopa/2021/02/22/20210222Su1.pdf 
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 Resolución de 22 de febrero de 2021, de la Consejería de Salud, de tercera modificación y cuarta 
prórroga de las medidas urgentes de carácter extraordinario, urgente y temporal de prevención, 
contención y coordinación, necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-
19. 
https://sede.asturias.es/bopa/2021/02/22/20210222Su2.pdf 

 Resolución de 22 de febrero de 2021, de la Consejería de Salud, de prórroga de la declaración de 
alerta sanitaria 4+ (Nivel de Riesgo Extremo) en los concejos de Lena y Aller. 
https://sede.asturias.es/bopa/2021/02/22/20210222Su3.pdf 

 Resolución de 22 de febrero de 2021, de la Consejería de Salud, de declaración de alerta sanitaria 4+ 
(Nivel de Riesgo Extremo) en el concejo de Piloña. 
https://sede.asturias.es/bopa/2021/02/22/20210222Su4.pdf 

 Resolución de 22 de febrero de 2021, de la Consejería de Salud, por la que se deja sin efectos la 
declaración de la aplicación de las medidas recogidas en el anexo III de la Resolución del Consejero 
de Salud de 18 de enero de 2021 en los concejos de Avilés y Castrillón. 
https://sede.asturias.es/bopa/2021/02/22/20210222Su5.pdf 

 Decreto 26/2021, de 23 de febrero, del Presidente del Principado de Asturias, por el que se dejan sin 
efecto las medidas de prevención y control establecidas en los concejos de Oviedo, Gozón y Carreño 
ante la evolución de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19. 
https://sede.asturias.es/bopa/2021/02/23/20210223Su1.pdf 

 Resolución de 23 de febrero de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se deja sin efectos la 
declaración de situación de alerta sanitaria 4+ (Nivel de Riesgo Extremo) en los concejos de Oviedo, 
Carreño y Gozón. 
https://sede.asturias.es/bopa/2021/02/23/20210223Su2.pdf 

 Resolución de 24 de febrero de 2021, de la Consejería de Salud, por la que se deja sin efectos la 
declaración de la aplicación de las medidas recogidas en el anexo III de la Resolución del Consejero 
de Salud de 18 de enero de 2021 en el concejo de Corvera de Asturias. 
https://sede.asturias.es/bopa/2021/02/24/20210224Su1.pdf 

 Decreto 27/2021, de 25 de febrero, del Presidente del Principado de Asturias, por el que se dejan sin 
efecto las medidas de prevención y control establecidas en el concejo de Gijón ante la evolución de 
la situación epidemiológica derivada de la COVID-19. 
https://sede.asturias.es/bopa/2021/02/25/20210225Su1.pdf 

 Resolución de 25 de febrero de 2021, de la Consejería de Salud, por la que se deja sin efectos la 
declaración de situación de alerta sanitaria 4+ (Nivel de Riesgo Extremo) en el concejo de Gijón. 
https://sede.asturias.es/bopa/2021/02/25/20210225Su2.pdf 

 Decreto 28/2021, de 26 de febrero, del Presidente del Principado de Asturias, por el que se dejan sin 
efecto las medidas de prevención y control establecidas en el concejo de Avilés ante la evolución de 
la situación epidemiológica derivada de la COVID-19. 
https://sede.asturias.es/bopa/2021/02/26/20210226Su1.pdf 

 Resolución de 26 de febrero de 2021, de la Consejería de Salud, por la que se deja sin efectos la 
declaración de la aplicación de las medidas recogidas en el anexo III de la Resolución del Consejero 
de Salud de 18 de enero de 2021 en el concejo de Aller. 
https://sede.asturias.es/bopa/2021/02/26/20210226Su2.pdf 

 Resolución de 26 de febrero de 2021, de la Consejería de Salud, por la que se deja sin efectos la 
declaración de situación de alerta sanitaria 4+ (Nivel de Riesgo Extremo) en el concejo de Avilés. 
https://sede.asturias.es/bopa/2021/02/26/20210226Su3.pdf 

 Resolución de 26 de febrero de 2021, de la Consejería de Salud, por la que se deja sin efectos la 
declaración de la aplicación de las medidas recogidas en el anexo III de la Resolución del Consejero 
de Salud de 18 de enero de 2021 en el concejo de Lena 
https://sede.asturias.es/bopa/2021/02/26/20210226Su4.pdf 

 Decreto 29/2021, de 1 de marzo, del Presidente del Principado de Asturias, por el que se prorrogan 
las medidas de prevención y control establecidas en el concejo de Corvera de Asturias, y se dejan sin 
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efecto las establecidas en el concejo de Aller ante la evolución de la situación epidemiológica derivada 
de la COVID-19. 
https://sede.asturias.es/bopa/2021/03/01/20210301Su1.pdf 

 Resolución de 1 de marzo de 2021, de la Consejería de Salud, por la que se deja sin efectos la 
declaración de situación de alerta sanitaria 4+ (Nivel de Riesgo Extremo) en el concejo de Aller. 
https://sede.asturias.es/bopa/2021/03/01/20210301Su2.pdf 

 Resolución de 1 de marzo de 2021, de la Consejería de Salud, de prórroga de la declaración de alerta 
sanitaria 4+ (Nivel de Riesgo Extremo) en el concejo de Corvera de Asturias. 
https://sede.asturias.es/bopa/2021/03/01/20210301Su3.pdf 

 Decreto 30/2021, de 3 de marzo, del Presidente del Principado de Asturias, por el que se dejan sin 
efecto las medidas de prevención y control establecidas en el concejo de Corvera de Asturias ante la 
evolución de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19. 
https://sede.asturias.es/bopa/2021/03/03/20210303Su1.pdf 

 Resolución de 3 de marzo de 2021, de la Consejería de Salud, por la que se deja sin efectos la 
declaración de situación de alerta sanitaria 4+ (Nivel de Riesgo Extremo) en el concejo de Corvera de 
Asturias. 
https://sede.asturias.es/bopa/2021/03/03/20210303Su2.pdf 

 Decreto 31/2021, de 8 de marzo, del Presidente del Principado de Asturias, por el que se establecen 
medidas de prevención y control en el concejo de Cangas de Onís y se prorrogan las establecidas en 
los concejos de Lena y Piloña ante la evolución de la situación epidemiológica derivada de la COVID-
19. 
https://sede.asturias.es/bopa/2021/03/08/20210308Su1.pdf 

 Resolución de 8 de marzo de 2021, de la Consejería de Salud, de quinta prórroga de las medidas 
urgentes de carácter extraordinario, urgente y temporal de prevención, contención y coordinación, 
necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
https://sede.asturias.es/bopa/2021/03/08/20210308Su2.pdf 

 Resolución de 8 de marzo de 2021, de la Consejería de Salud, de declaración de alerta sanitaria 4+ 
(Nivel de Riesgo Extremo) en el concejo de Cangas de Onís. 
https://sede.asturias.es/bopa/2021/03/08/20210308Su3.pdf 

 Resolución de 8 de marzo de 2021, de la Consejería de Salud, de prórroga de la declaración de alerta 
sanitaria 4+ (Nivel de Riesgo Extremo) en los concejos de Lena y Piloña. 
https://sede.asturias.es/bopa/2021/03/08/20210308Su4.pdf 

 Decreto 32/2020, de 15 de marzo, del Presidente del Principado de Asturias, por el que se adoptan 
medidas para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, en el marco del 
estado de alarma, durante el período de Semana Santa 2021. 
https://sede.asturias.es/bopa/2021/03/15/20210315Su1.pdf 

 Decreto 33/2021, de 18 de marzo, del Presidente del Principado de Asturias, por el que se establecen 
medidas de prevención y control en el concejo de Siero ante la evolución de la situación 
epidemiológica derivada de la COVID-19. 
https://sede.asturias.es/bopa/2021/03/18/20210318Su1.pdf 

 Resolución de 18 de marzo de 2021, de la Consejería de Salud, de declaración de alerta sanitaria 4+ 
(Nivel de Riesgo Extremo) en el concejo de Siero. 
https://sede.asturias.es/bopa/2021/03/18/20210318Su2.pdf 

 Decreto 34/2021, de 19 de marzo, del Presidente del Principado de Asturias, por el que se dejan sin 
efecto las medidas de prevención y control establecidas en el concejo de Lena ante la evolución de la 
situación epidemiológica derivada de la COVID-19. 
https://sede.asturias.es/bopa/2021/03/19/20210319Su1.pdf 

 Resolución de 19 de marzo de 2021, de la Consejería de Salud, por la que se deja sin efectos la 
declaración de situación de alerta sanitaria 4+ (Nivel de Riesgo Extremo) en el concejo de Lena. 
https://sede.asturias.es/bopa/2021/03/19/20210319Su2.pdf 

 Resolución de 22 de marzo de 2021, de la Consejería de Salud, de sexta prórroga y medidas 
temporales adicionales de las medidas urgentes de carácter extraordinario, urgente y temporal de 
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prevención, contención y coordinación necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada 
por la COVID-19. 
https://sede.asturias.es/bopa/2021/03/22/20210322Su1.pdf 

 Decreto 35/2021, de 29 de marzo, del Presidente del Principado de Asturias, por el que se establecen 
medidas de prevención y control en el concejo de Langreo ante la evolución de la situación 
epidemiológica derivada de la COVID-19. 
https://sede.asturias.es/bopa/2021/03/29/20210329Su1.pdf 

 Resolución de 29 de marzo de 2021, de la Consejería de Salud, de declaración de alerta sanitaria 4+ 
(Nivel de Riesgo Extremo) en el concejo de Langreo. 
https://sede.asturias.es/bopa/2021/03/29/20210329Su2.pdf 

 Decreto 36/2021, de 31 de marzo, del Presidente del Principado de Asturias, por el que se prorrogan 
las medidas de prevención y control establecidas en el concejo de Siero ante la evolución de la 
situación epidemiológica derivada de la COVID-19. 
https://sede.asturias.es/bopa/2021/03/31/20210331Su1.pdf 

 Resolución de 31 de marzo de 2021, de la Consejería de Salud, de prórroga de la declaración de alerta 
sanitaria 4+ (Nivel de Riesgo Extremo) en el concejo de Siero. 
https://sede.asturias.es/bopa/2021/03/31/20210331Su2.pdf 

 Resolución de 5 de abril de 2021, de la Consejería de Salud, de séptima prórroga de las medidas 
urgentes de carácter extraordinario, urgente y temporal de prevención, contención y coordinación, 
necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
https://sede.asturias.es/bopa/2021/04/05/20210405Su1.pdf 

 Decreto 37/2021, de 9 de abril, del Presidente del Principado de Asturias, por el que se establecen 
medidas de prevención y control COVID en el concejo de Mieres, se dejan sin efectos las establecidas 
en el concejo de Siero y se modifica el horario de limitación nocturna de movilidad. 
https://sede.asturias.es/bopa/2021/04/09/20210409Su1.pdf 

 Resolución de 9 de abril de 2021, de la Consejería de Salud, por la que se deja sin efectos la 
declaración de situación de alerta sanitaria 4+ (Nivel de Riesgo Extremo) en el concejo de Siero. 
https://sede.asturias.es/bopa/2021/04/09/20210409Su2.pdf 

 Resolución de 9 de abril de 2021, de la Consejería de Salud, de declaración de alerta sanitaria 4+ 
(Nivel de Riesgo Extremo) en el concejo de Mieres. 
https://sede.asturias.es/bopa/2021/04/09/20210409Su3.pdf 

 Resolución de 9 de abril de 2021, de la Consejería de Salud, de medidas especiales de carácter 
extraordinario, urgente y temporal de prevención, contención y coordinación, necesarias para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
https://sede.asturias.es/bopa/2021/04/09/20210409Su4.pdf 

 Decreto 38/2021, de 13 de abril, del Presidente del Principado de Asturias, por el que se prorrogan 
las medidas de prevención y control establecidas en el concejo de Langreo ante la evolución de la 
situación epidemiológica derivada de la COVID-19. 
https://sede.asturias.es/bopa/2021/04/13/20210413Su1.pdf 

 Resolución de 13 de abril de 2021, de la Consejería de Salud, de prórroga de la declaración de alerta 
sanitaria 4+ (Nivel de Riesgo Extremo), en el concejo de Langreo. 
https://sede.asturias.es/bopa/2021/04/13/20210413Su2.pdf 

 Decreto 39/2021, de 21 de abril, del Presidente del Principado de Asturias, por el que se establecen 
medidas de prevención y control en el concejo de Llanes ante la evolución de la situación 
epidemiológica derivada de la COVID-19. 
https://sede.asturias.es/bopa/2021/04/21/20210421Su1.pdf 

 Resolución de 21 de abril de 2021, de la Consejería de Salud, de declaración de alerta sanitaria 4+ 
(Nivel de Riesgo Extremo), en el concejo de Llanes. 
https://sede.asturias.es/bopa/2021/04/21/20210421Su2.pdf 

 Resolución de 22 de abril de 2021, por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se 
aprueba la actualización de las medidas de prevención establecidas mediante Acuerdo de Gobierno 
de 19 de junio de 2020, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez 
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superada la Fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de 
las medidas propias del estado de alarma. 
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/083/014.html 

 DECRETO 28/2021, de 22 de abril, del Presidente, por el que se actualiza el Decreto 94/2020, de 23 
de diciembre, que establece medidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, 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. 
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/083/012.html 

 Decreto 40/2021, de 23 de abril, del Presidente del Principado de Asturias, por el que se dejan sin 
efecto las medidas de prevención y control establecidas en el concejo de Langreo ante la evolución 
de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19. 
https://sede.asturias.es/bopa/2021/04/23/20210423Su1.pdf 

 Resolución de 23 de abril de 2021, de la Consejería de Salud, por la que se deja sin efectos la 
declaración de situación de alerta sanitaria 4+ (Nivel de Riesgo Extremo) en el concejo de Langreo. 
https://sede.asturias.es/bopa/2021/04/23/20210423Su2.pdf 

 Resolución de 23 de abril de 2021, de la Consejería de Salud, de medidas especiales de carácter 
extraordinario, urgente y temporal de prevención, contención y coordinación necesarias para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
https://sede.asturias.es/bopa/2021/04/23/20210423Su3.pdf 

 Resolución de 5 de mayo de 2021, de la Consejería de Salud, de segunda modificación y segunda 
prórroga de las medidas especiales de carácter extraordinario, urgente y temporal de prevención, 
contención y coordinación, necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-
19. 
https://sede.asturias.es/bopa/2021/05/05/20210505Su1.pdf 

 Resolución de 5 de mayo de 2021, de la Consejería de Salud, de Indicadores y medidas especiales de 
ámbito municipal de nivel 4+ (nivel de riesgo extremo) de carácter extraordinario, urgente y temporal 
de prevención, contención y coordinación, necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19. 
https://sede.asturias.es/bopa/2021/05/05/20210505Su2.pdf 

 Decreto 43/2021, de 6 de mayo, del Presidente del Principado de Asturias, por el que se prorrogan 
las medidas de prevención y control establecidas en el concejo de Llanes ante la evolución de la 
situación epidemiológica derivada de la COVID-19. 
https://sede.asturias.es/bopa/2021/05/06/20210506Su1.pdf 

 Resolución de 6 de mayo de 2021, de la Consejería de Salud, de prórroga de la declaración de alerta 
sanitaria 4+ (Nivel de Riesgo Extremo) en el concejo de Llanes. 
https://sede.asturias.es/bopa/2021/05/06/20210506Su2.pdf 

 Resolución de 12 de mayo de 2021, de la Consejería de Salud, por la que se deja sin efectos la 
declaración de situación de alerta sanitaria 4+ (Nivel de Riesgo Extremo) en el concejo de Llanes. 
https://sede.asturias.es/bopa/2021/05/12/20210512Su1.pdf 

 Resolución de 21 de mayo de 2021, de la Consejería de Salud, de tercera prórroga de las medidas 
especiales de carácter extraordinario, urgente y temporal de prevención, contención y coordinación 
necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 
https://sede.asturias.es/bopa/2021/05/21/20210521Su1.pdf 

 Resolución de 4 de junio de 2021, de la Consejería de Salud, de cuarta prórroga de las medidas 
especiales de carácter extraordinario, urgente y temporal de prevención, contención y coordinación, 
necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 
https://sede.asturias.es/bopa/2021/06/04/20210604Su1.pdf 

 Resolución de 10 de junio de 2021, de la Consejería de Salud, de medidas especiales de carácter 
extraordinario, urgente y temporal de prevención, contención y coordinación, necesarias para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19. 
https://sede.asturias.es/bopa/2021/06/10/20210610Su1.pdf 

http://www.ferede.es/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/083/014.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/083/012.html
https://sede.asturias.es/bopa/2021/04/23/20210423Su1.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/04/23/20210423Su2.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/04/23/20210423Su3.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/05/05/20210505Su1.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/05/05/20210505Su2.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/05/06/20210506Su1.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/05/06/20210506Su2.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/05/12/20210512Su1.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/05/21/20210521Su1.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/06/04/20210604Su1.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/06/10/20210610Su1.pdf


APERTURA DE LOS LUGARES DE CULTOS  
EN LA NUEVA NORMALIDAD 

 

Pablo Serrano 9, posterior. 28043 Madrid · Tel. 913 810 402 · E. R. Nº 015997 · www.ferede.es  ·   info@ferede.org 

 Acuerdo por el que se ratifica la Resolución de 30 de julio de 2021, de la Consejería de Salud, de 
declaración de alerta sanitaria 4+ (Nivel de Riesgo Extremo), y se aprueba la medida de limitación de 
permanencia de grupos de personas en espacios de uso público en los concejos de Carreño, Gijón, 
Gozón, Laviana, Mieres, Oviedo, Siero y Villaviciosa.  
https://sede.asturias.es/bopa/2021/08/02/20210802Su1.pdf  

 Acuerdo de 13 de agosto de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se prorrogan la declaración 
de alerta sanitaria 4+ (Nivel de Riesgo Extremo) y la medida de limitación de permanencia de grupos 
de personas en espacios de uso público en los concejos de Carreño, Gijón, Gozón y Villaviciosa. 
https://sede.asturias.es/bopa/2021/08/13/20210813Su1.pdf 

 Resolución de 17 de agosto de 2021, de la Consejería de Salud, de declaración de alerta sanitaria 4+ 
(Nivel de Riesgo Extremo) en el concejo de Aller. 
https://sede.asturias.es/bopa/2021/08/17/20210817Su1.pdf 

 Acuerdo de 20 de agosto de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se ratifica la declaración de 
alerta sanitaria 4+ (Nivel de Riesgo Extremo) en el Concejo de Aller, efectuada por Resolución de la 
Consejería de Salud de 17 de agosto de 2021. 
https://sede.asturias.es/bopa/2021/08/23/20210823Su1.pdf 

 Acuerdo de 20 de agosto de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se acuerda la segunda 
prórroga de medidas urgentes de carácter extraordinario, urgente y temporal de prevención, 
contención y coordinación, necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-
19. 
https://sede.asturias.es/bopa/2021/08/23/20210823Su2.pdf 

 Resolución de 24 de agosto de 2021, de la Consejería de Salud, por la que se deja sin efectos la 
declaración de situación de alerta sanitaria 4+ (Nivel de Riesgo Extremo) en los concejos de Gijón, 
Gozón y Villaviciosa. 
https://sede.asturias.es/bopa/2021/08/24/20210824Su1.pdf 

 Acuerdo de 31 de agosto de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se ratifica la decisión de dejar 
sin efectos la declaración de situación de alerta sanitaria 4+ (Nivel de Riesgo Extremo) y la medida de 
limitación de permanencia de grupos de personas en espacios de uso público sin exceder de diez 
personas, salvo que se trate de personas convivientes, en los Concejos de Gijón, Gozón, Villaviciosa y 
Carreño, aprobadas por Resolución de 24 de agosto de 2021 y por Resolución de 27 de agosto de 
2021, de la Consejería de Salud. 
https://sede.asturias.es/bopa/2021/08/31/20210831Su1.pdf 

 Acuerdo de 8 de octubre de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen medidas 
especiales de carácter extraordinario, urgente y temporal de prevención, contención y coordinación, 
necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, en el territorio del 
Principado de Asturias. 
https://sede.asturias.es/bopa/2021/10/08/20211008Su2.pdf 
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Islas Baleares/Illes Balears: 
 

 Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020 por el que se aprueba el Plan de Medidas 
Excepcionales de Prevención, Contención y Coordinación para Hacer frente a la Crisis Sanitaria 
Ocasionada por la COVID-19, una vez superada la fase 3 del Plan para la Transición hacia una Nueva 
Normalidad 
https://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11210/635597/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-19-
de-junio-de- 

 Resolució de la consellera de Salut i Consum de 13 de julio de 2020 per la qual es modifiquen mesures 
concretes del Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la 
Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID- 19, una vegada superada la fase 3 del Pla per a la Transició 
cap a una Nova Normalitat, aprovat per Acord del Consell de Govern de les Illes Balears de 19 de juny 
de 2020 
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2020/11224 

 Resolució de la consellera de Salut i Consum de 30 de julio de 2020 per la qual es modifiquen mesures 
concretes del Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la 
Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19, una vegada superada la fase 3 del Pla per a la Transició 
cap a una Nova Normalitat, aprovat per Acord del Consell de Govern de les Illes Balears de 19 de junio 
de 2020. 

 Resolución de la Consejera de Salud y Consumo de 18 de agosto de 2020 por la que se modifican 
medidas concretas del Plan de Medidas Excepcionales de Prevención, Contención y Coordinación 
para Hacer Frente a la Crisis Sanitaria Ocasionada por Covidien-19, una vez superada la fase 3 del Plan 
para la Transición hacia una Nueva Normalidad, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 
las Islas Baleares de 19 de junio de 2020. 

 Acuerdo del Consejo de Gobierno de 7 de septiembre de 2020, por el que se habilita a la consejera 
de Salud y Consumo para la adopción de medidas temporales y excepcionales para la contención de 
la COVID 19 en determinadas áreas geográficas. 
https://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11256 

 Resolución de la consejera de Salud y Consumo de 9 de septiembre de 2020 por la que se adoptan 
medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención de la COVID-19 
en el núcleo de población correspondiente a la zona básica de salud de Son Gotleu formado por las 
calles comprendidas en el interior del perímetro definido por las calles vía de cintura (Ma-20), calle 
Manacor, calle Reis Catòlics, plaza Miquel Dolç, calle Aragó hasta la vía de cintura (Ma-20), con 
exclusión de las calles que conforman el perímetro, en el municipio de Palma. 
https://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11258/638589/resolucion-de-la-consejera-de-salud-y-
consumo-de-9 

 Resolución de la consejera de Salud y Consumo de 11 de septiembre de 2020 por la que se prorrogan 
las medidas adoptadas mediante la Resolución de 28 de agosto de 2020 y se modifican medidas 
concretas del Plan de Medidas Excepcionales de Prevención, Contención y Coordinación para Hacer 
Frente a la Crisis Sanitaria Ocasionada por la COVID-19, una vez superada la fase 3 del Plan para la 
Transición hacia una Nueva Normalidad, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de las Illes 
Balears de 19 de junio de 2020. 
https://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11257/638735/resolucion-de-la-consejera-de-salud-y-
consumo-de-1 

 Resolución de la consejera de Salud y Consumo de 15 de septiembre de 2020 por la que se adoptan 
medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención de la COVID-19 
en zonas urbanas perimetralmente delimitadas comprendidas dentro de la zona básica de salud de 
Arquitecto Bennàzar en el municipio de Palma. 
https://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11262/638847/resolucion-de-la-consejera-de-salud-y-
consumo-de-1 
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 Resolución de la consejera de Salud y Consumo de 15 de septiembre de 2020 por la que se adoptan 
medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención de la COVID-19 
en zonas urbanas perimetralmente delimitadas comprendidas dentro de la zona básica de salud de 
Sant Antoni de Portmany. 
https://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11262/638856/resolucion-de-la-consejera-de-salud-y-
consumo-de-1 
Resolución de la consejera de Salud y Consumo de 15 de septiembre de 2020 por la que se adoptan 
medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención de la COVID-19 
en zonas urbanas perimetralmente delimitadas comprendidas dentro de las zonas básicas de salud 
del Eixample y Es Viver en el municipio de Eivissa. 
https://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11262/638857/resolucion-de-la-consejera-de-salud-y-
consumo-de-1 

 Resolución de la consejera de Salud y Consumo de 18 de septiembre de 2020 por la que se modifican 
medidas concretas del Plan de Medidas Excepcionales de Prevención, Contención y Coordinación 
para Hacer Frente a la Crisis Sanitaria Ocasionada por la COVID-19, una vez superada la fase 3 del Plan 
para la Transición hacia una Nueva Normalidad, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 
las Illes Balears de 19 de junio de 2020. 

 Resolución de la consejera de Salud y Consumo de 25 de septiembre de 2020 por la que se prorrogan 
las medidas adoptadas mediante la resolución de 28 de agosto de 2020, se modifican medidas 
concretas del Plan de Medidas Excepcionales de Prevención, Contención y Coordinación para Hacer 
Frente a la Crisis Sanitaria Ocasionada por la COVID-19, una vez superada la fase 3 del Plan para la 
Transición hacia una Nueva Normalidad, y se establece la flexibilización de algunas medidas para la 
isla de Menorca. 
https://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11266/639283/resolucion-de-la-consejera-de-salud-y-
consumo-de-2 

 Resolución de la consejera de Salud y Consumo de 30 de septiembre de 2020 por la que se adoptan 
medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención de la COVID-19 
en el término municipal de Eivissa 
https://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11268/639451/resolucion-de-la-consejera-de-salud-y-
consumo-de-3. 

 Resolución de la consejera de Salud y Consumo de 2 de octubre de 2020 por la que se prorrogan y 
modifican las medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención de 
la COVID-19 en zonas urbanas perimetralmente delimitadas comprendidas dentro de la zona básica 
de salud de Arquitecto Bennàzar en el municipio de Palma que se establecieron mediante resolución 
de 15 de septiembre de 2020, modificadas puntualmente por resolución de 25 de septiembre de 
2020. 
https://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11269/639630/resolucion-de-la-consejera-de-salud-y-
consumo-de-2 

 Resolución de la consejera de Salud y Consumo de 16 de octubre de 2020 por la que se prorrogan las 
medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención de la COVID-19 
en el término municipal de Eivissa, adoptadas mediante resolución de la consejera de Salud y 
Consumo de 30 de septiembre de 2020. 
https://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11278/640132/resolucion-de-la-consejera-de-salud-y-
consumo-de-1 

 Resolución de la consejera de Salud y Consumo de 23 de octubre de 2020 por la que se prorrogan las 
medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención de la COVID-19 
en el término municipal de Eivissa, adoptadas mediante resolución de la consejera de Salud y 
Consumo de 30 de septiembre de 2020. 
https://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11282/640527/resolucion-de-la-consejera-de-salud-y-
consumo-de-2 
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 Resolución de la consejera de Salud y Consumo de 23 de octubre de 2020 por la que se prorrogan las 
medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención de la COVID-19 
en el término municipal de Eivissa, adoptadas mediante resolución de la consejera de Salud y 
Consumo de 30 de septiembre de 2020 
https://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11282/640527/resolucion-de-la-consejera-de-salud-y-
consumo-de-2 

 Resolución de la consejera de Salud y Consumo de 23 de octubre de 2020 por la que se prorrogan las 
medidas adoptadas mediante resolución de 9 de octubre de 2020, se establecen limitaciones 
específicas para las islas de Eivissa y Mallorca y se establece la flexibilización de algunas medidas para 
la isla de Formentera 

 Decreto 10/2020, de 26 de octubre, de la presidenta de las Illes Balears por el cual se establecen 
medidas en el territorio de las Illes Balears como consecuencia de la declaración del estado de alarma 
para hacer frente a la situación de emergencia sanitaria provocada por la COVID-19 
https://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11286/640634/decreto-10-2020-de-26-de-octubre-de-la-
presidenta- 

 Decreto 11/2020, de 28 de octubre, de la presidenta de las Illes Balears por el que se adoptan medidas 
temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención de la COVID-19 en el casco 
urbano principal del municipio de Manacor, al amparo de la declaración del estado de alarma 
https://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11288/640729/decreto-11-2020-de-28-de-octubre-de-la-
presidenta- 

 Decreto 12/2020, de 29 de octubre, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se adoptan 
medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención de la COVID-19 
en la isla de Ibiza, al amparo de la declaración del estado de alarma 
https://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11289/640805/decreto-12-2020-de-29-de-octubre-de-la-
presidenta- 

 Decreto 13/2020, de 9 de noviembre, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se prorrogan las 
medidas establecidas mediante el Decreto 10/2020, de 26 de octubre, de la presidenta de las Illes 
Balears, por el cual se establecen medidas en el territorio de las Illes Balears como consecuencia de 
la declaración del estado de alarma para hacer frente a la situación de emergencia sanitaria 
provocada por la COVID-19. 
https://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11295/641258/decreto-13-2020-de-9-de-noviembre-de-
la-presidenta 

 Decreto 14/2020, de 11 de noviembre, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se introducen 
modificaciones y se prorrogan las medidas establecidas mediante el Decreto 11/2020, de 28 de 
octubre, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se adoptan medidas temporales y 
excepcionales por razón de salud pública para la contención de la COVID-19 en el casco urbano 
principal del municipio de Manacor, al amparo de la declaración del estado de alarma 
https://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11294/641393/decreto-14-2020-de-11-de-noviembre-de-
la-president 

 Decreto 15/2020, de 13 de noviembre, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se prorrogan 
las medidas establecidas mediante el Decreto 12/2020, de 29 de octubre, de la presidenta de las Illes 
Balears, por el que se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública para 
la contención de la COVID-19 en la isla de Ibiza, al amparo de la declaración del estado de alarma 
https://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11296/641520/decreto-15-2020-de-13-de-noviembre-de-
la-president 

 Resolución de la consejera de Salud y Consumo de 20 de noviembre de 2020 por la que se prorroga 
la resolución de la consejera de Salud y Consumo de 23 de octubre de 2020 y las medidas que 
establece con carácter temporal el Plan de Medidas Excepcionales de Prevención, Contención y 
Coordinación para Hacer Frente a la Crisis Sanitaria Ocasionada por la COVID-19, una vez superada la 
fase 3 del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad, aprobado por el Acuerdo del Consejo 
de Gobierno de las Illes Balears de 19 de junio de 2020. 
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https://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11299/641811/resolucion-de-la-consejera-de-salud-y-
consumo-de-2 

 Decreto 17/2020, de 23 de noviembre, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se prorrogan 
nuevamente las medidas establecidas mediante el Decreto 10/2020, de 26 de octubre, de la 
presidenta de las Illes Balears, por el que se establecen medidas en el territorio de las Illes Balears 
como consecuencia de la declaración del estado de alarma para hacer frente a la situación de 
emergencia sanitaria provocada por la COVID-19. 
https://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11300/641913/decreto-17-2020-de-23-de-noviembre-de-
la-president 

 Decreto 18/2020, de 27 de noviembre, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se actualizan 
las medidas establecidas como consecuencia de la declaración del estado de alarma para hacer frente 
a la situación de emergencia sanitaria provocada por la COVID-19, y se vinculan a los niveles de alerta 
sanitaria. 
https://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11302/642143/decreto-18-2020-de-27-de-noviembre-de-
la-president 

 Acuerdo del Consejo de Gobierno de 27 de noviembre de 2020 por el que se establecen los niveles 
de alerta sanitaria y se aprueba el nuevo Plan de Medidas Excepcionales de Prevención, Contención 
y Coordinación para Hacer Frente a la Crisis Sanitaria Ocasionada por la COVID-19 
https://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11302/642142/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-27-
de-noviembre 

 Decreto 19 / 2020, de 4 de diciembre, de la presidenta de las Islas Baleares, por el que se adoptan 
medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención de la Covid-19 en 
el municipio de sa Pobla, al amparo de la declaración del estado de alarma. 
https://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11305/642508/decreto-19-2020-de-4-de-diciembre-de-
la-presidenta 

 Decreto 20/2020, de 9 de diciembre, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se adoptan 
medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención de la COVID-19 en 
la isla de Mallorca, al amparo de la declaración del estado de alarma 
https://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11307/642578/decreto-20-2020-de-9-de-diciembre-de-
la-presidenta 

 Decreto 22/2020, de 14 de diciembre, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se modifica el 
Decreto 18/2020, de 27 de noviembre, por el que se actualizan las medidas establecidas como 
consecuencia de la declaración del estado de alarma para hacer frente a la situación de emergencia 
sanitaria provocada por la COVID-19, y se vinculan a los niveles de alerta sanitaria. 
https://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11311/642859/decreto-22-2020-de-14-de-diciembre-de-
la-president 

 Decreto 21/2020, de 14 diciembre, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se establecen 
limitaciones a la entrada en las Illes Balears de personas procedentes del resto de comunidades 
autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla, como consecuencia de la declaración del estado de 
alarma y para hacer frente a la situación de emergencia sanitaria provocada por la COVID-19. 
https://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11311/642858/decreto-21-2020-de-14-diciembre-de-la-
presidenta-d 

 Acuerdo del Consejo de Gobierno de 14 de diciembre 2020 por el cual se establecen los niveles de 
alerta sanitaria por islas que estarán en vigor en la comunidad autónoma de las Illes Balears y por el 
cual se introducen se modificaciones puntuales en el Plan de Medidas Excepcionales de Prevención, 
Contención y Coordinación para Hacer frente a la Crisis Sanitaria Ocasionada por la COVID-19, 
aprobado por el Acuerdo del Consejo de Gobierno de las Illes Balears de 27 de noviembre de 2020. 
https://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11311/642857/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-14-
de-diciembre 
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 Resolución de la consejera de Salud y Consumo de 14 de diciembre de 2020 por la que se establecen 
medidas sanitarias específicas para dar seguridad en el regreso a las Illes Balears de personas 
residentes o a la entrada de personas visitantes por algún motivo justificado. 
https://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11311/642854/resolucion-de-la-consejera-de-salud-y-
consumo-de-1  

 Decreto 23/2020, de 18 de diciembre, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se establecen 
medidas específicas en el territorio de las Illes Balears, durante el periodo de las fiestas de Navidad, 
como consecuencia de la declaración del estado de alarma y para hacer frente a la situación de 
emergencia sanitaria provocada por la COVID-19. 
https://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11312/643105/decreto-23-2020-de-18-de-diciembre-de-
la-president 

 Acuerdo del Consejo de Gobierno de 21 de diciembre de 2020 por el que se establecen los niveles de 
alerta sanitaria por islas que vigirán en la isla de Formentera de conformidad con el Acuerdo del 
Consejo de Gobierno de las Illes Balears de 27 de noviembre de 2020. 
https://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11313/643189/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-21-
de-diciembre 

 Decreto 24/2020, de 28 de diciembre, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se establecen 
medidas específicas en el territorio de las Illes Balears para los días de fin de año, como consecuencia 
de la declaración del estado de alarma y para hacer frente a la situación de emergencia sanitaria 
provocada por la COVID-19. 
https://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11316/643400/decreto-24-2020-de-28-de-diciembre-de-
la-president 

 Acuerdo del Consejo de Gobierno de 28 de diciembre de 2020, por el que se establecen los niveles 
de alerta sanitaria por islas que estarán vigentes en la comunidad autónoma de las Illes Balears, de 
conformidad con el Acuerdo del Consejo de Gobierno de las Illes Balears de 27 de noviembre de 
2020, y se disponen medidas excepcionales aplicables a la isla de Mallorca. 
https://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11316/643402/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-28-
de-diciembre 

 Decreto 1/2021, de 4 de enero, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se adoptan medidas 
temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención de la COVID-19 en la isla 
de Ibiza, al amparo de la declaración del estado de alarma. 
https://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11319/643556/decreto-1-2021-de-4-de-enero-de-la-
presidenta-de-l  

 Acuerdo del Consejo de Gobierno de 4 de enero de 2021, por el que se establecen los niveles de 
alerta sanitaria que habrán de vigir en la isla de Eivissa de conformidad con el Acuerdo del Consejo 
de Gobierno de las Illes Balears de 27 de noviembre de 2020 y a un tiempo se adoptan medidas 
temporales y excepcionales por razón de salud pública aplicables a la misma isla. 
https://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11319/643557/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-4-
de-enero-de-2  

 Decreto 2/2021, de 11 de enero, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se adoptan medidas 
temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención de la COVID-19 en las islas 
de Mallorca y de Ibiza, al amparo de la declaración del estado de alarma. 
https://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11322/643694/decreto-2-2021-de-11-de-enero-de-la-
presidenta-de- 

 Acuerdo del Consejo de Gobierno de 11 de enero de 2021 por el que se establecen los niveles de 
alerta sanitaria por islas que estarán vigentes en la comunidad autónoma de las Illes Balears, 
conforme al Acuerdo del Consejo de Gobierno de las Illes Balears de 27 de noviembre de 2020, y se 
disponen medidas excepcionales aplicables a la isla de Mallorca y la de Eivissa. 
https://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11322/643701/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-11-
de-enero-de- 
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 Acuerdo del Consejo de Gobierno de 11 de enero de 2021 por el cual se disponen medidas 
excepcionales aplicables en la isla de Mallorca y a la de Ibiza para hacer frente a la evolución 
desfavorable de la epidemia de la COVID-19. 

 Decreto 3/2021, de 15 de enero, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se modifica el 
Decreto 18/2020, de 27 de noviembre, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se actualizan 
las medidas establecidas como consecuencia de la declaración del estado de alarma para hacer 
frente a la situación de emergencia sanitaria provocada por la COVID-19, y se vinculan a los niveles 
de alerta sanitaria. 
https://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11325/643916/decreto-3-2021-de-15-de-enero-de-la-
presidenta-de- 

 Decreto 4/2021, de 15 de enero, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se adoptan medidas 
temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención de la COVID-19 en las islas 
de Menorca y Formentera, al amparo de la declaración del estado de alarma. 
https://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11325/643917/decreto-4-2021-de-15-de-enero-de-la-
presidenta-de- 

 Corrección de errores del Decreto 2/2021, de 11 de enero, de la presidenta de las Illes Balears, por 
el que se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención 
de la COVID-19 en las islas de Mallorca y de Ibiza, al amparo de la declaración del estado de alarma. 
https://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11325/643918/correccion-de-errores-del-decreto-2-
2021-de-11-de- 

 Acuerdo del Consejo de Gobierno de 15 de enero de 2021 por el que se establece el nivel de alerta 
sanitaria que estará vigente en la isla de Menorca, conforme al Acuerdo del Consejo de Gobierno de 
las Illes Balears de 27 de noviembre de 2020, y se adoptan medidas temporales y excepcionales por 
razón de salud pública para la contención de la COVID-19 aplicables a esta isla y se modifica el 
https://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11325/643906/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-15-
de-enero-de- 

 Decreto 5/2021, de 22 de enero, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se adoptan medidas 
temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención de la COVID-19 en las islas 
de Ibiza y Formentera, al amparo de la declaración del estado de alarma. 
https://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11328/644119/decreto-5-2021-de-22-de-enero-de-la-
presidenta-de- 

 Acuerdo del Consejo de Gobierno de 22 de enero de 2021 por el que se establece el nivel de alerta 
sanitaria aplicable a la isla de Formentera y se introducen modificaciones en el Plan de Medidas 
Excepcionales de Prevención, Contención y Coordinación para Hacer Frente a la Crisis Sanitaria 
Ocasionada por la COVID-19, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de las Illes Balears de 
27 de noviembre de 2020. 
https://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11328/644118/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-22-
de-enero-de- 

 Decreto 6/2021, de 29 de enero, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se establecen 
medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención de la COVID-19 
en todas las Illes Balears, al amparo de la declaración del estado de alarma. 
https://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11331/644377/decreto-6-2021-de-29-de-enero-de-la-
presidenta-de- 

 Acuerdo del Consejo de Gobierno de 29 de enero de 2021 por el que se establecen los niveles de 
alerta sanitaria por islas que estarán vigentes en la comunidad autónoma de las Illes Balears, se 
modifican medidas del Plan de Medidas Excepcionales de Prevención, Contención y Coordinación 
para Hacer frente a la Crisis Sanitaria Ocasionada por la COVID-19 y se disponen medidas 
excepcionales de prevención del contagio del aplicables temporalmente en las islas de Mallorca, 
Eivissa i Formentera. 
https://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11331/644376/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-29-
de-enero-de- 
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 Decreto 7/2021, de 12 de febrero, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se prorrogan las 
medidas establecidas por el Decreto 6/2021, de 29 de enero, de la presidenta de las Illes Balears, 
por el que se establecen medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la 
contención de la COVID-19 en todas las Illes Balears, al amparo de la declaración del estado de 
alarma. 
https://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11337/644936/decreto-7-2021-de-12-de-febrero-de-la-
presidenta-d 

 Acuerdo del Consejo de Gobierno de 12 de febrero de 2021 por el que se establecen los niveles de 
alerta sanitaria por islas que estarán vigentes en la comunidad autónoma de las Illes Balears, se 
modifican medidas del Plan de Medidas Excepcionales de Prevención, Contención y Coordinación 
para Hacer Frente a la Crisis Sanitaria Ocasionada por la COVID-19 y se prorroga la aplicación de 
medidas excepcionales de prevención del contagio de la COVID-19 aplicables temporalmente a las 
islas de Mallorca, Eivissa y Formentera. 
https://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11337/644935/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-12-
de-febrero-d 

 Decreto 19/2021, de 26 de febrero, de la presidenta de las Illes Baleares, por el que se modifica el 
Decreto 18 /2020, de 27 de noviembre, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se actualizan 
las medidas establecidas como consecuencia de la declaración del estado de alarma para hacer 
frente a la situación de emergencia sanitaria provocada por la COVID-19, y se vinculan a los niveles 
de alerta sanitaria. 
https://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11346/645614/decreto-19-2021-de-26-de-febrero-de-
la-presidenta- 

 Decreto 10/2021, de 26 de febrero, de modificación del Decreto 15/1997, de 23 de enero, por el 
que se crea y regula la Red de Vigilancia Epidemiológica en la Comunidad Autónoma de las Illes 
Balears 
https://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11346/645618/decreto-10-2021-de-26-de-febrero-de-
modificacion-d 

 Decreto 20/2021, de 26 de febrero, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se establecen 
medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención de la COVID-19 
en todas las Illes Balears, al amparo de la declaración del estado de alarma. 
https://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11346/645615/decreto-20-2021-de-26-de-febrero-de-
la-presidenta- 

 Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de febrero de 2021 por el que se establecen los niveles de 
alerta sanitaria por islas que estarán vigentes en la comunidad autónoma de las Illes Balears, se 
establecen medidas excepcionales de prevención del contagio de la COVID-19 aplicables 
temporalmente a las islas de Mallorca, Menorca y Formentera, y se prorrogan medidas aplicables en 
la isla de Eivissa. 
https://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11346/645632/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-26-
de-febrero-d 

 Decreto 22/2021, de 2 de marzo, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se modifica el 
Decreto 21/2020, de 14 de diciembre, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se establecen 
limitaciones a la entrada en las Illes Balears de personas procedentes del resto de comunidades 
autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla, como consecuencia de la declaración del estado de 
alarma y para hacer frente a la situación de emergencia sanitaria provocada por la COVID-19 
https://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11349/645750/decreto-22-2021-de-2-de-marzo-de-la-
presidenta-de- 

 Corrección de erratas del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de febrero de 2021, por el cual se 
establecen los niveles de alerta sanitaria por islas que tienen que estarán vigentes en la comunidad 
autónoma de las Illes Balears, se establecen medidas excepcionales de prevención del contagio de 
la COVID-19 aplicables temporalmente en las islas de Mallorca, Menorca y Formentera, y se 
prorrogan medidas aplicables en la isla de Ibiza. 
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 Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de marzo de 2021 por el que se modifican algunas medidas 
excepcionales de prevención del contagio de la COVID-19 aplicables en las islas de Mallorca y 
Formentera, establecidas por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 26 de febrero de 2021 por el que 
se establecen los niveles de alerta sanitaria por islas que estarán vigentes en la comunidad autónoma 
de las Illes Balears y se establecen o prorrogan medidas excepcionales de prevención del contagio 
de la COVID-19 aplicables por islas. 
https://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11350/645938/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-5-
de-marzo-de-2 

 Decreto 27/2021, de 12 de marzo, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se establecen 
medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención de la COVID-19 
en todas las Illes Balears, al amparo de la declaración del estado de alarma. 
https://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11353/646322/decreto-27-2021-de-12-de-marzo-de-la-
presidenta-de 

 Acuerdo del Consejo de Gobierno de 12 de marzo de 2021 por el que se establecen los niveles de 
alerta sanitaria por islas que estarán vigentes en la comunidad autónoma de las Illes Balears y se 
establecen medidas excepcionales de prevención del contagio de la COVID-19 aplicables 
temporalmente en las islas. 

 Decreto 31/2021, de 24 de marzo, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se establecen 
medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención de la COVID-19 
en todas las Illes Balears, al amparo de la declaración del estado de alarma. 
https://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11359/646965/decreto-31-2021-de-24-de-marzo-de-la-
presidenta-de 

 Acuerdo del Consejo de Gobierno de 24 de marzo de 2021 por el que se establecen medidas 
excepcionales y temporales de prevención del contagio de la COVID-19 aplicables a la isla de 
Mallorca. 
https://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11359/646959/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-24-
de-marzo-de- 

 Decreto 33/2021, de 9 de abril, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se establecen medidas 
temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención de la COVID-19 en todas 
las Illes Balears, al amparo de la declaración del estado de alarma, y de modificación del Decreto 
21/2020, de 14 de diciembre, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se establecen 
limitaciones a la entrada en las Illes Balears de personas procedentes del resto de comunidades 
autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla, como consecuencia de la declaración del estado de 
alarma y para hacer frente a la situación de emergencia sanitaria provocada por la COVID-19. 
https://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11366/647567/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-9-
de-abril-de-2 

 Acuerdo del Consejo de Gobierno de 9 de abril de 2021 por el que se establecen los niveles de alerta 
sanitaria por islas que estarán vigentes en la comunidad autónoma de las Illes Balears, se establecen 
medidas excepcionales de prevención del contagio de la COVID-19 aplicables temporalmente en las 
islas y se introducen modificaciones puntuales en el Plan de Medidas Excepcionales de Prevención, 
Contención y Coordinación para Hacer Frente a la Crisis Sanitaria Ocasionada por la COVID-19, 
aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de las Illes Balears de 27 de noviembre de 2020. 
https://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11366/647567/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-9-
de-abril-de-2 

 Decreto 34/2021, de 23 de abril, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se establecen 
medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención de la COVID-19 
en todas las Illes Balears, al amparo de la declaración del estado de alarma. 
https://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11372/648207/decreto-34-2021-de-23-de-abril-de-la-
presidenta-de 

 Acuerdo del Consejo de Gobierno de 23 de abril de 2021 por el que se establecen los niveles de 
alerta sanitaria por islas que estarán vigentes en la comunidad autónoma de las Illes Balears, se 
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establecen medidas excepcionales de prevención del contagio de la COVID-19 aplicables 
temporalmente a las islas y se introducen modificaciones puntuales en el Plan de Medidas 
Excepcionales de Prevención, Contención y Coordinación para Hacer Frente a la Crisis Sanitaria 
Ocasionada por la COVID-19, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de las Illes Balears de 
27 de noviembre de 2020. 
https://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11372/648206/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-23-
de-abril-de- 

 Decreto Ley 5/2021, de 7 de mayo, por el que se modifican la Ley 16/2010, de 28 de diciembre, de 
Salud Pública de las Illes Balears, y el Decreto Ley 11/2020, de 10 de julio, por el que se establece un 
régimen sancionador específico para hacer frente a los incumplimientos de las disposiciones dictadas 
para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19. 
https://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11378/648974/decreto-ley-5-2021-de-7-de-mayo-por-el-
que-se-modi 

 Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2021 por el que se aprueban medidas 
excepcionales para prevenir y contener la pandemia ocasionada por la COVID-19 durante el mes de 
mayo de 2021. 
https://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11378/648992/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-7-
de-mayo-de-20 

 Acuerdo del Consejo de Gobierno de 7 de mayo de 2021 por el que se aprueba el nuevo Plan de 
Medidas de Prevención, Contención y Coordinación para Hacer Frente a la Crisis Sanitaria 
Ocasionada por la COVID-19, se establecen los niveles de alerta sanitaria que serán de aplicación a 
cada una de las islas y se establecen medidas excepcionales de prevención del contagio de la COVID-
19 aplicables temporalmente en las islas. 
https://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11378/648992/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-7-
de-mayo-de-20 

 Acuerdo del Consejo de Gobierno de 17 de mayo de 2021 por el que se prorrogan y modifican las 
medidas excepcionales establecidas mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 
2021 para prevenir y contener la pandemia ocasionada por la COVID-19 durante el mes de mayo de 
2021. 
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11385/649633/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-21-
de-mayo-de-2 

 Acuerdo del Consejo de Gobierno de 21 de mayo de 2021 por el que se establecen los niveles de 
alerta sanitaria a aplicar en cada una de las islas, se modifica puntualmente el Acuerdo del Consejo 
de Gobierno de 7 de mayo de 2021, por el cual se aprobó el nuevo Plan de Medidas de Prevención, 
Contención y Coordinación para Hacer Frente a la Crisis Sanitaria Ocasionada por la COVID-19 y se 
establecen medidas excepcionales de prevención del contagio de la COVID-19 aplicables 
temporalmente a las islas. 

 Acuerdo del Consejo de Gobierno de 4 de junio de 2021 por el que se establecen los niveles de alerta 
sanitaria a aplicar en cada una de las islas, se modifica el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 7 de 
mayo de 2021 por el que se aprueba el nuevo Plan de Medidas de Prevención, Contención y 
Coordinación para Hacer Frente a la Crisis Sanitaria Ocasionada por la COVID-19 y se establecen 
medidas excepcionales de prevención del contagio de la COVID-19 aplicables temporalmente a las 
islas. 
https://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11394/650295/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-4-
de-junio-de-2 

 Acuerdo del Consejo de Gobierno de día 4 de junio de 2021 de modificación del Acuerdo del Consejo 
de Gobierno de día 31 de mayo de 2021 por el que se establecen medidas excepcionales establecidas 
para prevenir y contener la pandemia ocasionada por la COVID-19 durante parte del mes de junio 
de 2021. 
https://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11391/650321/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-dia-
4-de-junio- 
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 Acuerdo del Consejo de Gobierno de día 31 de mayo de 2021 por el que se establecen medidas 
excepcionales para prevenir y contener la pandemia ocasionada por la COVID-19 durante parte del 
mes de junio de 2021. 
https://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11391/650322/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-dia-
31-de-mayo- 

 Acuerdo del Consejo de Gobierno de 4 de junio de 2021 por el que se establecen los niveles de alerta 
sanitaria a aplicar en cada una de las islas, se modifica el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 7 de 
mayo de 2021 por el que se aprueba el nuevo Plan de Medidas de Prevención, Contención y 
Coordinación para Hacer Frente a la Crisis Sanitaria Ocasionada por la COVID-19 y se establecen 
medidas excepcionales de prevención del contagio de la COVID-19 aplicables temporalmente a las 
islas. 
https://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11394/650295/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-4-
de-junio-de-2 

 Acuerdo del Consejo de Gobierno de 14 de junio de 2021 por el que se establece la medida 
excepcional de control en la entrada de personas en las Illes Balears, procedentes del resto de 
comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla, para prevenir y contener la pandemia 
ocasionada por la COVID-19 durante parte del mes de junio y todo el mes de julio de 2021 
https://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11400/650758/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-
14-de-junio-de- 

 Acuerdo del Consejo de Gobierno de 18 de junio de 2021 por el que se establecen los niveles de 
alerta sanitaria a aplicar en cada una de las islas, se modifica el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 
7 de mayo de 2021 por el que se aprueba el nuevo Plan de Medidas de Prevención, Contención y 
Coordinación para Hacer Frente a la Crisis Sanitaria Ocasionada por la COVID-19 y se establecen 
medidas excepcionales de prevención del contagio de la COVID-19 aplicables temporalmente a las 
islas 
https://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11400/650813/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-18-
de-junio-de- 

 Acuerdo del Consejo de Gobierno de 28 de junio de 2021 por el cual se establecen condiciones 
excepcionales para la organización, reserva y venta de viajes organizados a grupos de personas, en 
las Illes Balears, para prevenir y contener la pandemia ocasionada por la COVID-19 durante todo el 
mes de julio de 2021 y se prorroga la eficacia de las medidas que se contienen en el Acuerdo del 
Consejo de Gobierno de 18 de junio de 2021 por el cual se establecen los niveles de alerta sanitaria 
que se tienen que aplicar en cada una de las islas. 
https://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11404/651073/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-28-
de-junio-de- 

 Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de julio de 2021 por el cual se modifica el Acuerdo del Consejo 
de Gobierno de 7 de mayo de 2021 por el cual se aprueba el nuevo Plan de Medidas de Prevención, 
Contención y Coordinación para Hacer frente a la Crisis Sanitaria Ocasionada por la COVID-19 y se 
modifican puntualmente las medidas excepcionales de prevención del contagio de la COVID-19 
aplicables temporalmente en las islas aprobadas por el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 18 de 
junio de 2021. 
https://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11411/651327/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-5-
de-julio-de-2 

 Acuerdo del Consejo de Gobierno de 9 de julio de 2021 por el cual se aprueba el Plan Consolidado 
de Medidas de Prevención, Contención y Coordinación para hacer frente a la Crisis Sanitaria 
Ocasionada por la COVID-19 y se establecen los niveles de alerta sanitaria que se tenían que aplicar 
a cada una de las islas. 
https://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11412/651463/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-9-
de-julio-de-2 

 Acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de julio de 2021 por el cual se modifica el Plan Consolidado 
de Medidas de Prevención, Contención y Coordinación para Hacer frente a la Crisis Sanitaria 
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Ocasionada por la COVID-19 aprobado por el Acuerdo del Consejo de Gobierno del día 9 de julio de 
2021 
https://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11417/651819/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-20-
de-julio-de- 

 Acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de julio de 2021 por el que se establecen las medidas 
excepcionales para la contención de la pandemia ocasionada por la COVID-19 
https://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11419/651817/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-20-de-
julio-de- 

 Acuerdo del Consejo de Gobierno de 2 de agosto de 2021 por el cual se modifica el Plan Consolidado 
de Medidas de Prevención, Contención y Coordinación para Hacer frente a la Crisis Sanitaria 
Ocasionada por la COVID-19 y se determinan los niveles de alerta sanitaria por islas 
https://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11423/652174/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-2-
de-agosto-de- 

 Corrección de erratas del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 2 de agosto de 2021 por el cual se 
modifica el Plan Consolidado de Medidas de Prevención, Contención y Coordinación para hacer 
frente a la Crisis Sanitaria Ocasionada por la COVID-19 y se determinan los niveles de alerta sanitaria 
por islas 
https://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11424/652283/correccion-de-erratas-del-acuerdo-del-
consejo-de-g 

 Resolución de la consejera de Salud y Consumo de 6 de agosto de 2021 por la que se hace pública la 
situación de la incidencia acumulada y de la presión hospitalaria en cada una de las Illes Balears, con 
el objeto de determinar la aplicación de las medidas que corresponden en cada caso, de acuerdo 
con lo dispuesto en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de julio de 2021 por el que se 
establecen medidas excepcionales para contener la pandemia ocasionada por la COVID-19. 
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11425/652361/resolucion-de-la-consejera-de-salud-y-
consumo-de-6  

 Acuerdo del Consejo de Gobierno de 16 de agosto de 2021 por el que se prorrogan las condiciones 
en las que pueden realizarse reuniones y encuentros familiares y sociales en horario nocturno 
establecidas en el apartado segundo del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de julio de 2021 
por el que se establecen medidas excepcionales para contener la pandemia ocasionada por la COVID-
19. 
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11433/652725/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-16-
de-agosto-de 

 Resolución de la consejera de Salud y Consumo de 20 de agosto de 2021 por la que se hace pública 
la situación de la incidencia acumulada y de la presión hospitalaria en cada una de las Illes Balears, 
con el objeto de determinar la aplicación de las medidas que corresponden en cada caso, de acuerdo 
con lo dispuesto en el apartado segundo del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de julio de 2021, 
prorrogado por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 16 de agosto de 2021. 
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11433/652765/resolucion-de-la-consejera-de-salud-y-
consumo-de-2 

 Acuerdo del Consejo de Gobierno de 23 de agosto de 2021 por el que se modifican el punto tercero 
del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 16 de agosto de 2021 por el que se prorrogan las condiciones 
en las que pueden realizarse reuniones y encuentros familiares y sociales en horario nocturno 
establecidas en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de julio de 2021 por el que se establecen 
medidas excepcionales para contener la pandemia ocasionada por la COVID-19 y el Plan Consolidado 
de Medidas de Prevención, Contención y Coordinación para Hacer Frente a la Crisis Sanitaria 
Ocasionada por la COVID-19 aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 9 de julio de 2021. 
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11433/652778/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-23-
de-agosto-de 
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 Acuerdo del Consejo de Gobierno de 27 de agosto de 2021 por el cual se modifica el Plan Consolidado 
de Medidas de Prevención, Contención y Coordinación para Hacer frente a la Crisis Sanitaria 
Ocasionada por la COVID-19 aprobado por el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 9 de julio de 2021 
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11438/652892/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-27-
de-agosto-de 

 Resolución de la consejera de Salud y Consumo de 30 de agosto de 2021 por la que se hace pública 
la situación de la incidencia acumulada y de la presión hospitalaria en cada una de las Illes Balears, 
con el objeto de determinar la aplicación de las medidas que corresponden en cada caso, conforme 
a lo dispuesto en el apartado segundo del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de julio de 2021, 
prorrogado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 16 de agosto de 2021, y por la que se modifica 
el aforo máximo por mesa de los establecimientos de entretenimiento, restauración y ocio nocturno 
en la isla de Mallorca 
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11440/652925/resolucion-de-la-consejera-de-salud-y-
consumo-de-3 

 Resolución de la consejera de Salud y Consumo de 6 de setiembre de 2021 por la que se hace pública 
la situación de la incidencia acumulada y de la presión hospitalaria en cada una de las Illes Balears, 
con el objeto de determinar la aplicación de las medidas que corresponden en cada caso, conforme 
a lo dispuesto en el apartado segundo del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de julio de 2021, 
prorrogado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 16 de agosto de 2021, y por la que se modifica 
el aforo máximo por mesa de los establecimientos de entretenimiento, restauración y ocio nocturno 
en la isla de Eivissa. 
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11443/653085/resolucion-de-la-consejera-de-salud-y-
consumo-de-6 

 Acuerdo del Consejo de Gobierno de 8 de septiembre de 2021 por el que se aprueba el Plan 
Consolidado de Medidas de Prevención, Contención y Coordinación para Hacer Frente a la Crisis 
Sanitaria Ocasionada por la COVID-19. 
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11445/653174/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-8-de-
septiembre 

 Resolución de la consejera de Salud y Consumo de 13 de setiembre de 2021 por la que se hace pública 
la situación de la incidencia acumulada y de la presión hospitalaria en cada una de las Illes Balears, 
con el objeto de determinar la aplicación de las medidas que corresponden en cada caso, conforme 
a lo dispuesto en el apartado segundo del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de julio de 2021, 
prorrogado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 16 de agosto de 2021. 
https://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11448/653269/resolucion-de-la-consejera-de-salud-y-
consumo-de-1 

 Acuerdo del Consejo de Gobierno de 4 de octubre de 2021 por el que se aprueba el Plan Consolidado 
de Medidas de Prevención, Contención y Coordinación para Hacer Frente a la Crisis Sanitaria 
Ocasionada por la COVID-19 y se establecen los niveles de alerta sanitaria que se tenían que aplicar 
a cada una de las islas 
https://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11458/653949/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-4-
de-octubre-de 

 Acuerdo del Consejo de Gobierno de 27 de septiembre de 2021 por el que se establecen condiciones 
excepcionales para la reactivación de la actividad económica vinculada al ocio nocturno, como 
medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención de la COVID-19 
https://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11460/654006/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-27-
de-septiembr 
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Canarias: 
 

 Secretaría General - Resolución de 19 de junio de 2020, por la que se dispone la publicación del 
Acuerdo por el que se establecen medidas de prevención para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, una vez superada la fase III del plan para la transición hacia una nueva 
normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del estado de alarma. 
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/123/004.html 

 Resolución de 4 de agosto de 2020, por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se 
aprueba la actualización de determinadas medidas de prevención establecidas mediante Acuerdo del 
Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, 
una vez superada la Fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la 
vigencia de las medidas propias del estado de alarma. 

 Resolución de 13 de agosto de 2020, por la que se dispone la publicación del Acuerdo que aprueba 
la actualización de determinadas medidas de prevención establecidas mediante Acuerdo del 
Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, 
una vez superada la Fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la 
vigencia de las medidas propias del estado de alarma. 

 Resolución de 28 de agosto de 2020, por la que se dispone la publicación del Acuerdo que aprueba 
la actualización de determinadas medidas de prevención establecidas mediante Acuerdo del 
Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, 
una vez superada la Fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la 
vigencia de las medidas propias del estado de alarma. 
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/175/001.html 

 DECRETO ley 14/2020, de 4 de septiembre, por el que se establece el régimen sancionador por 
incumplimiento de las medidas de prevención y contención frente a la COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Canarias. 
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/182/001.html 

 Resolución de 4 de septiembre de 2020, por la que se dispone la publicación del Acuerdo que aprueba 
la actualización de determinadas medidas de prevención establecidas mediante Acuerdo del 
Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, 
una vez superada la Fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la 
vigencia de las medidas propias del estado de alarma. 
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/182/014.html 

 Resolución de 12 de noviembre de 2020, por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que 
se establecen, en el ámbito de la isla de Tenerife, las medidas urgentes de carácter extraordinario y 
temporal, de prevención y contención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19. 
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/233/008.html 

 Resolución de 26 de noviembre de 2020, por la que se dispone la publicación del Acuerdo en relación 
a la prórroga, en el ámbito de la isla de Tenerife, de las medidas urgentes de carácter extraordinario 
y temporal, de prevención y contención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19, adoptadas en Acuerdo de Gobierno de 12 de noviembre de 2020 (BOC nº 233, de 
13.11.2020). 
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/243/007.html 

 DECRETO 81/2020, de 26 de noviembre, del Presidente por el que se prorrogan las medidas 
acordadas mediante Decreto 78/2020, de 12 de noviembre, del Presidente, por el que se establecen 
medidas en el ámbito de la isla de Tenerife, 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 (BOC nº 233, de 13.11.2020). 
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/243/006.html 
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 DECRETO 84/2020, de 3 de diciembre, del Presidente, por el que se establecen medidas específicas 
para la celebración de las Fiestas Navideñas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, 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. 
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/248/006.html 

 DECRETO 87/2020, de 9 de diciembre, del Presidente, por el que se establece el cierre perimetral de 
la Comunidad Autónoma de Canarias, 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. 
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/252/001.html 

 ORDEN de 10 de diciembre de 2020, por la que se aprueba la declaración responsable y su remisión 
electrónica prevista en el Decreto 87/2020, de 9 de diciembre, del Presidente, por el que se establece 
el cierre perimetral de la Comunidad Autónoma de Canarias, 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. 
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/254/001.html 

 DECRETO 88/2020, de 10 de diciembre, del Presidente, por el que se establece la prórroga de la 
medida de limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno, adoptada por 
Decreto 86/2020, de 4 de diciembre, del Presidente, en el ámbito de la isla de Tenerife, 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. 
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/255/003.html 

 DECRETO 91/2020, de 16 de diciembre, del Presidente, por el que se establecen nuevas medidas 
específicas de carácter extraordinario durante la preparación y celebración de las Fiestas Navideñas 
en las isla de Tenerife, 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. 
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/261/001.html 

 Resolución de 18 de diciembre de 2020, por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que 
se establecen, en el ámbito de la isla de Tenerife, nuevas medidas específicas de carácter 
extraordinario durante la preparación y celebración de las Fiestas Navideñas, y se prorrogan las 
medidas de prevención y contención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19, adoptadas en Acuerdo de Gobierno de 4 de diciembre de 2020. 
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/261/002.html 

 DECRETO 94/2020, de 23 de diciembre, del Presidente, por el que se establecen medidas en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de Canarias 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. 
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/266/008.html 

 Resolución de 23 de diciembre de 2020, por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que 
se aprueba la actualización de las medidas de prevención establecidas mediante Acuerdo del 
Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, 
una vez superada la Fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la 
vigencia de las medidas propias del estado de alarma, así como la determinación de los niveles de 
alerta sanitaria. 
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/266/009.html 

 DECRETO 100/2020, de 29 de diciembre, del Presidente, por el que se establece la prórroga, en el 
ámbito de la isla de Tenerife, de las medidas específicas para la celebración de las Fiestas Navideñas, 
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que fueron adoptadas por Decreto 91/2020, de 16 de diciembre, del Presidente, 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. 
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/269/002.html 

 Resolución de 29 de diciembre de 2020, por la que se dispone la publicación del Acuerdo en relación 
a la prórroga, en el ámbito de la isla de Tenerife, de las medidas específicas para la celebración de las 
Fiestas Navideñas, que fueron adoptadas por Acuerdo de Gobierno de 16 de diciembre de 2020. 
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/269/004.html 

 DECRETO 101/2020, de 30 de diciembre, del Presidente, por el que se modifica el Decreto 91/2020, 
de 16 de diciembre, que establece nuevas medidas específicas de carácter extraordinario durante la 
preparación y celebración de las Fiestas Navideñas en la isla de Tenerife, 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. 
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/001/004.html 

 125 DECRETO 1/2021, de 7 de enero, del Presidente, por el que se establecen medidas específicas y 
temporales, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, 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. 
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/005/001.html 

 Resolución de 8 de enero de 2021, por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se 
aprueban medidas específicas y temporales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, 
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III del Plan 
para la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del estado 
de alarma. 
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/005/002.html 

 DECRETO 5/2021, de 21 de enero, del Presidente, por el que se actualiza el Decreto 94/2020, de 23 
de diciembre, por el que se establecen medidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, 
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. 
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/015/005.html 

 Secretaría General.- Resolución de 21 de enero de 2021, por la que se dispone la publicación del 
Acuerdo por el que se aprueba la actualización de las medidas de prevención establecidas mediante 
Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, una vez superada la Fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, 
finalizada la vigencia de las medidas propias del estado de alarma. 
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/015/006.html 

 DECRETO 7/2021, de 11 de febrero, del Presidente, por el que se establecen medidas específicas y 
temporales, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, durante el periodo de las 
consideradas tradicionalmente como "Fiestas de Carnaval" en el año 2021, 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. 
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/030/004.html 

 Secretaría General.- Resolución de 11 de febrero de 2021, por la que se dispone la publicación del 
Acuerdo que aprueba medidas específicas y temporales, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, durante el periodo de las consideradas tradicionalmente como "Fiestas de Carnaval" en el 
año 2021, de aplicación especial y prevalente respecto del Acuerdo de Gobierno de 19 de junio de 
2020 y sus sucesivas actualizaciones. 
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/030/005.html 

 DECRETO 8/2021, de 23 de febrero, del Presidente, por el que se actualiza el Decreto 94/2020, de 23 
de diciembre, que establece medidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, en 
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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. 
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/038/007.html 

 DECRETO 9/2021, de 1 de marzo, del Presidente, por el que se actualiza el Decreto 94/2020, de 23 
de diciembre, que establece medidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, 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. 
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/042/002.html 

 Resolución de 1 de marzo de 2021, por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se 
aprueba la actualización de las medidas de prevención establecidas mediante Acuerdo del Gobierno 
de 19 de junio de 2020, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez 
superada la Fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de 
las medidas propias del estado de alarma. 
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/042/003.html 

 DECRETO 14/2021, de 11 de marzo, del Presidente, por el que se aprueban medidas específicas y 
temporales, en el ámbito de las islas de Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura, 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, de aplicación especial y prevalente respecto 
del Decreto 94/2020, de 23 de diciembre, del Presidente y sus sucesivas actualizaciones. 
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/051/001.html 

 Secretaría General.- Resolución de 12 de marzo de 2021, por la que se dispone la publicación del 
Acuerdo por el que se aprueban medidas específicas y temporales, en el ámbito de las islas de 
Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura, de aplicación especial y prevalente respecto del Acuerdo de 
Gobierno de 19 de junio de 2020 y sus sucesivas actualizaciones. 
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/051/002.html 

 DECRETO 16/2021, de 18 de marzo, del Presidente, por el que se aprueban medidas específicas y 
temporales, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, con motivo de la Semana Santa 
de 2021, 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. 
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/057/001.html 

 Secretaría General.- Resolución de 19 de marzo de 2021, por la que se dispone la publicación del 
Acuerdo por el que se aprueba la actualización de las medidas de prevención establecidas mediante 
Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, una vez superada la Fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, 
finalizada la vigencia de las medidas propias del estado de alarma, y se aprueban medidas específicas 
y temporales, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, con motivo de la Semana Santa 
de 2021. 
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/057/002.html 

 Servicio Canario de la Salud.- Resolución de 20 de marzo de 2021, por la que se determinan las 
condiciones y requisitos a los que se ha de ajustar la limitación de la movilidad interinsular en la 
Comunidad Autónoma de Canarias, establecida en el Decreto 16/2021, de 18 de marzo, del 
Presidente. 
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/059/001.html 

 DECRETO 28/2021, de 22 de abril, del Presidente, por el que se actualiza el Decreto 94/2020, de 23 
de diciembre, que establece medidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, 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. 
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/083/012.html 

 Secretaría General.- Resolución de 22 de abril de 2021, por la que se dispone la publicación del 
Acuerdo por el que se aprueba la actualización de las medidas de prevención establecidas mediante 
Acuerdo de Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 
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COVID-19, una vez superada la Fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, 
finalizada la vigencia de las medidas propias del estado de alarma. 
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/083/014.html 

 DECRETO 30/2021, de 28 de abril, del Presidente, por el que se actualiza el Decreto 94/2020, de 23 
de diciembre, que establece medidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, 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. 
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/087/003.html 

 LEY 1/2021, de 29 de abril, por la que se establece el régimen sancionador por incumplimiento de las 
medidas de prevención y contención frente al COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/093/001.html 

 Secretaría General.- Resolución de 6 de mayo de 2021, por la que se dispone la publicación del 
Acuerdo por el que se aprueban las actuaciones de intervención administrativas relativas a las 
limitaciones de la entrada y salida de personas en las islas que se encuentren en niveles de alerta 3 y 
4, de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno, del número máximo de personas 
no convivientes en encuentros familiares y sociales, en espacios de uso público y privado, cerrados o 
al aire libre y a la permanencia de personas en lugares de culto. 
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/093/004.html 

 Resolución de 10 de mayo de 2021, por la que se dispone la publicación del Acuerdo relativo al análisis 
de los autos del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección Segunda, de 9 y 10 de mayo de 2021, en relación a las medidas aprobadas por el Gobierno 
en sesión celebrada el 6 de mayo de 2021 y toma de decisiones. 
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/095/001.html 

 Resolución de 13 de mayo de 2021, por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se 
aprueba la actualización de las medidas de prevención establecidas mediante Acuerdo del Gobierno 
de 19 de junio de 2020, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez 
superada la Fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de 
las medidas propias del estado de alarma. 
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/099/008.html 

 Resolución de 10 de junio de 2021, por la que se dispone la publicación del Acuerdo que aprueba la 
actualización de las medidas de prevención establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de 
junio de 2020, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la 
Fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas 
propias del estado de alarma. 
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/120/006.html 

 Resolución de 24 de junio de 2021, por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se 
aprueba la actualización de las medidas de prevención establecidas mediante Acuerdo del Gobierno 
de 19 de junio de 2020, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez 
superada la Fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de 
las medidas propias del estado de alarma. 
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/130/002.html 

 Resolución de 9 de julio de 2021, por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se 
aprueba la actualización de las medidas de prevención establecidas mediante Acuerdo del Gobierno 
de 19 de junio de 2020, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez 
superada la fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de 
las medidas propias del estado de alarma. 
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/141/001.html 

 Secretaría General.- Resolución de 30 de julio de 2021, por la que se dispone la publicación del 
Acuerdo por el que se aprueba la medida del número máximo de personas no convivientes en 
encuentros familiares y sociales, en espacios de uso público y privado, cerrados o al aire libre. 
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/157/  
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 DECRETO ley 11/2021, de 2 de septiembre, por el que se establece el régimen jurídico de alerta 
sanitaria y las medidas para el control y gestión de la pandemia de COVID-19 en Canarias. 
file:///C:/Users/sopor/Downloads/boc-a-2021-183-4015.pdf 

 Resolución de 8 de octubre de 2021, por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se 
autoriza la ampliación de los aforos máximos permitidos para los niveles de alerta 1 y 2. 
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/208/001.html 
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Cantabria: 
 
 Resolución por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma de 

Cantabria durante el período de nueva normalidad. 
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350777 

 Resolución por la que se modifica la resolución de 18 de junio de 2020, por la que se establecen las 
medidas sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el período de nueva 
normalidad, ampliándose los supuestos de obligatoriedad del uso de mascarilla. 
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351778 

 Resolución de la Consejería de Sanidad de 2 de septiembre de 2020 por la que se adoptan medidas 
sanitarias específicas en el municipio de Santoña como consecuencia del Coronavirus SARS-CoV-2. 
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=353293 

 Resolución por la que se modifica la Resolución de 2 de septiembre de 2020, por la que se adoptan 
medidas sanitarias específicas en el municipio de Santoña como consecuencia de Coronavirus SARS-
CoV-2. 
https://boc.cantabria.es/boces/verBoletinExtraordinario.do?id=25878 

 Resolución de 14/09/2020 por la que se adoptan medidas sanitarias específicas en determinadas 
zonas del barrio La Inmobiliaria, sito en el municipio de Torrelavega, como consecuencia del 
coronavirus SARS-CoV-2. 
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=353627 

 Resolución de 15/09/2020 por la que se adoptan medidas sanitarias específicas en el municipio de 
Santoña como consecuencia del Coronavirus SARS-CoV-2 con efectos desde el día 16 de septiembre 
de 2020. 
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=353698 

 Resolución de 25/10/2020 por la que se aprueba la séptima modificación de la Resolución de 18 de 
junio de 2020 por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma 
de Cantabria durante el período de nueva normalidad. 
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=354868 

 Decreto 3/2020, de 26 de octubre, del presidente de la Comunidad Autónoma, por el que se limita la 
permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados en el ámbito territorial de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. 
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=354916 

 Decreto 4/2020, de 26 de octubre, del presidente de la Comunidad Autónoma, por el que se fija la 
hora de comienzo y finalización de la limitación de la libertad de circulación de las personas en horario 
nocturno en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=354917 

 Corrección de errores de 26/10/2020 al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria, 
extraordinario nº 89, de 23 de octubre de 2020 de Resolución por la que se aprueba la séptima 
modificación de la Resolución de 18 de junio de 2020, por la que se establecen las medidas sanitarias 
aplicables en la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el periodo de nueva normalidad. 
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=354974 

 Decreto 5/2020, de 29 de octubre, del Presidente de la Comunidad Autónoma, por el que se limita la 
entrada y salida de personas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355076 

 Resolución por la que se aprueba la octava modificación de la Resolución de 18 de junio de 2020, por 
la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma de Cantabria 
durante el período de nueva normalidad. 
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355049 

 Decreto 6/2020, de 4 de noviembre, del presidente de la Comunidad Autónoma, por el que se 
prorroga la limitación de entrada y salida de personas del territorio de la Comunidad Autónoma de 
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Cantabria y se limita la entrada y salida de personas de los términos municipales en los que tengan 
fijada su residencia en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma. 
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355269 

 Resolución, de 6 de noviembre, por la que se aprueba la novena modificación de la Resolución de 18 
de junio de 2020, por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria durante el período de nueva normalidad. 
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355329 

 Decreto 7/2020, de 7 de noviembre, del presidente de la Comunidad Autónoma, por el que se limita 
la permanencia de personas en lugares de culto en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma 
de Cantabria. 
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355318 

 Decreto 8/2020, de 13 de noviembre, del presidente de la Comunidad Autónoma, por el que se fija 
la hora de comienzo y finalización de la limitación de la libertad de circulación de las personas en 
horario nocturno en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355585 

 Resolución por la que se aprueba la décima modificación de la Resolución de 18 de junio de 2020 por 
la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma de Cantabria 
durante el período de nueva normalidad. 
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355586 

 Decreto 9/2020, de 17 de noviembre, del Presidente de la Comunidad Autónoma, por el que se 
establecen limitaciones de entrada y salida de personas tanto del territorio de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria como de los términos municipales en los que tengan fijada su residencia en 
el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma. 
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355681 

 Resolución por la que se prorrogan las medidas sanitarias previstas en la Resolución de la Consejería 
de Sanidad de 6 de noviembre de 2020 por la que se aprueba la novena modificación de la resolución 
de 18 de junio de 2020 por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria durante el período de nueva normalidad. 
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355788 

 Decreto 10/2020, de 26 de noviembre, del presidente de la Comunidad Autónoma, por el que se 
prorroga la eficacia de la medida adoptada por el Decreto 8/2020, de 13 de noviembre, por el que se 
fija la hora de comienzo y finalización de la limitación de la libertad de circulación de las personas en 
horario nocturno en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355999 

 Decreto 11/2020, de 1 de diciembre, del Presidente de la Comunidad Autónoma, por el que prorroga 
la eficacia de las medidas adoptadas por Decreto 9/2020, de 17 de noviembre, de limitación de 
entrada y salida de personas tanto del territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria como de 
los términos municipales en los que tengan fijada su residencia en el ámbito territorial de la 
Comunidad Autónoma. 
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356113 

 Decreto 12/2020, de 11 de diciembre, del Presidente de la Comunidad Autónoma, por el que se 
prorroga la eficacia de la medida adoptada por el Decreto 8/2020, de 26 noviembre, por el que se fija 
la hora de comienzo y finalización de la limitación de la libertad de circulación de las personas en 
horario nocturno en la Comunidad Autónoma de Cantabria; y la eficacia de la medida adoptada por 
el Decreto 9/2020, de 1 de diciembre, de limitación de entrada y salida de personas del territorio de 
la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356442 

 Decreto 14/2020, de 28 de diciembre, del Presidente de la Comunidad Autónoma, de modificación 
del Decreto 13/2020, de 17 de diciembre, en relación con las medidas de limitación de la libertad de 
circulación de personas en horario nocturno, y limitación de la permanencia de grupos de personas 
en espacios públicos y privados en el territorio de Cantabria, los días de nochevieja y año nuevo. 
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https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357043 
 Resolución de 29 de diciembre por la que se prorrogan las medidas sanitarias previstas en la 

Resolución de la Consejería de Sanidad de 6 de noviembre de 2020, por la que se aprueba la novena 
modificación de la Resolución de 18 de junio de 2020, por la que se establecen las medidas sanitarias 
aplicables en la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el período de nueva normalidad. 
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357087 

 Resolución por la que se aprueba la duodécima modificación de la Resolución de 18 de junio de 2020 
por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma de Cantabria 
durante el período de nueva normalidad. 
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357329 

 Decreto 1/2021, de 13 de enero, del Presidente de la Comunidad Autónoma, por el que se adoptan 
medidas de limitación de la libertad de circulación de personas en horario nocturno y limitación de 
entrada y salida de personas del territorio de Cantabria, al amparo 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. 
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357394 

 Resolución por la que se aprueba la decimotercera modificación de la Resolución de 18 de junio de 
2020, por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria durante el período de nueva normalidad, y se adoptan medidas de prevención de la tercera 
ola de la pandemia. 
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357421 

 Decreto 5/2021, de 27 de enero, del Presidente de la Comunidad Autónoma, por el que se establecen 
limitaciones de permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados, de permanencia 
de personas en lugares de culto y, de entrada y salida de personas, en los términos municipales de 
Laredo, Santa María de Cayón, Colindres y Polanco, en el ámbito territorial de Cantabria. 
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357887 

 Resolución por la que se adoptan medidas sanitarias específicas en los municipios de Laredo, Santa 
María de Cayón, Colindres y Polanco como consecuencia del coronavirus SARS-CoV-2. 
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357901 

 Decreto 6/2021, de 12 de febrero, por el que se prorroga la eficacia de las medidas adoptadas por 
Decreto 1/2021, de 13 de enero, de limitación de la libertad de circulación de personas en horario 
nocturno y limitación de entrada y salida de personas del territorio de Cantabria al amparo 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. 
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358482 

 Resolución por la que se prorrogan las medidas sanitarias previstas en la Resolución de la Consejería 
de Sanidad de 13 de enero de 2021, por la que se aprueba la decimotercera modificación de la 
Resolución de 18 de junio de 2020, por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria durante el período de nueva normalidad, y se adoptan medidas 
de prevención de la tercera ola de la pandemia. 
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358475 

 Resolución por la que se aprueba la decimocuarta modificación de la Resolución de 18 de junio de 
2020, por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria durante el período de nueva normalidad. 
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358713 

 Resolución de 26 de febrero por la que se prorrogan las medidas sanitarias previstas en la Resolución 
de la Consejería de Sanidad de 13 de enero de 2021 por la que se aprueba la decimotercera 
modificación de la Resolución de 18 de junio de 2020, por la que se establecen las medidas sanitarias 
aplicables en la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el período de nueva normalidad, y se 
adoptan medidas de prevención de la tercera ola de la pandemia 
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358923 
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 Decreto 7/2021, de 2 de marzo, que modifica el Decreto 7/2020, de 7 de noviembre, del Presidente 
de la Comunidad Autónoma, por el que se limita la permanencia de personas en lugares de culto en 
el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359136 

 Resolución por la que se aprueba la decimoquinta modificación de la Resolución de 18 de junio de 
2020, por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria durante el período de nueva normalidad. 
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359137 

 Decreto 8/2021, de 15 de marzo, del presidente de la Comunidad Autónoma, por el que se adoptan 
medidas de limitación de la libertad de circulación de personas en horario nocturno y limitación de 
entrada y salida de personas del territorio de Cantabria, al amparo 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. 
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359598 

 Resolución por la que se adopta la medida de limitación horaria de determinados establecimientos 
abiertos al público. 
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359597 

 Decreto 9/2021, de 23 de marzo, del Presidente de la Comunidad Autónoma, por el que se establecen 
medidas temporales de limitación de la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y 
privados en el territorio de Cantabria, durante la festividad de Semana Santa. 
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359946 

 Resolución por la que se aprueba la decimosexta modificación de la Resolución de 18 de junio de 
2020, por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria durante el período de nueva normalidad. 
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360157 

 Corrección de errores a la resolución por la que se aprueba la decimosexta modificación de la 
resolución de 18 de junio de 2020, por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria durante el periodo de nueva normalidad. 
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360157 

 Decreto 10/2021, de 13 de abril, del Presidente de la Comunidad Autónoma, por el que se adoptan 
en Cantabria medidas sanitarias al amparo 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. 
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360712 

 Resolución de 13 de abril por la que se aprueba la decimoséptima modificación de la Resolución de 
18 de junio de 2020, por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria durante el período de nueva normalidad. 
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360689 

 Resolución de 26 de abril por la que se prorrogan las medidas sanitarias previstas en la Resolución de 
la Consejería de Sanidad de 13 de abril de 2021 por la que se aprueba la decimoséptima modificación 
de la Resolución de 18 de junio de 2020, por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en 
la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el período de nueva normalidad. 
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361157 

 Resolución por la que se aprueba la decimoctava modificación de la Resolución de 18 de junio de 2020, 
por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma de Cantabria 
durante el período de nueva normalidad. 
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361578 

 Resolución de 11 de mayo de 2021, por la que se establecen medidas sanitarias para la prevención, 
contención y control de la pandemia ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. 
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361738 
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 Corrección de errores a la Resolución de 11 de mayo de 2021, por la que se establecen medidas 
sanitarias para la prevención, contención y control de la pandemia ocasionada por el Covid-19 en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. 
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361815 

 Resolución de 19 de mayo de 2021, por la que se aprueba la primera modificación de la Resolución de 
11 de mayo de 2021, por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria durante el periodo de Nueva Normalidad 
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362110 

 Resolución por la que se aprueba la segunda modificación de la Resolución de 11 de mayo de 2021, 
por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma de Cantabria 
durante el período de nueva normalidad. 
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362281 

 Resolución por la que se aprueba la tercera modificación de la Resolución de 11 de mayo de 2021 por 
la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma de Cantabria 
durante el período de nueva normalidad. 
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362425 

 Resolución por la que se aprueba la cuarta modificación de la Resolución de 11 de mayo de 2021, por 
la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma de Cantabria 
durante el período de nueva normalidad. 
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362627 

 Resolución de 9 de junio por la que se aprueba la sexta modificación de la Resolución de 11 de mayo 
de 2021, por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria durante el período de nueva normalidad. 
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362886 

 Resolución por la que se aprueba la séptima modificación de la Resolución de 11 de mayo de 2021, 
por la que se establecen medidas sanitarias para la prevención, contención y control de la pandemia 
ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362985 

 Resolución por la que se aprueba la octava modificación de la Resolución de 11 de mayo de 2021, por 
la que se establecen medidas sanitarias para la prevención, contención y control de la pandemia 
ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363101 

 Resolución por la que se aprueba la novena modificación de la Resolución de 11 de mayo de 2021, por 
la que se establecen medidas sanitarias para la prevención, contención y control de la pandemia 
ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363340 

 Resolución por la que se aprueba la décima modificación de la Resolución de 11 de mayo de 2021, 
por la que se establecen medidas sanitarias para la prevención, contención y control de la pandemia 
ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363441 

 Resolución por la que se aprueba la undécima modificación de la Resolución de 11 de mayo de 2021, 
por la que se establecen medidas sanitarias para la prevención, contención y control de la pandemia 
ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363560 

 Corrección de errores a la Resolución por la que se aprueba la undécima modificación de la 
Resolución de 11 de mayo de 2021, por la que se establecen medidas sanitarias para la prevención, 
contención y control de la pandemia ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. 
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363572 
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 Resolución por la que se aprueba la decimosegunda modificación de la Resolución de 11 de mayo de 
2021, por la que se establecen medidas sanitarias para la prevención, contención y control de la 
pandemia ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363749 

 Resolución por la que se aprueba la decimotercera modificación de la Resolución de 11 de mayo de 
2021, por la que se establecen medidas sanitarias para la prevención, contención y control de la 
pandemia ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363885 

 Resolución por la que se adoptan medidas de mitigación y contención de la quinta ola en los 
municipios de la Comunidad Autónoma de Cantabria que superan umbrales de riesgo extremo de 
transmisión del virus en indicadores de incidencia acumulada etaria, positividad y concurrencia de 
variante Delta 
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363923 

 Resolución por la que se hace pública la autorización judicial de la Resolución de la Consejería de 
Sanidad de 14 de julio de 2021 por la que se adoptan medidas de mitigación y contención de la quinta 
ola en los municipios de la Comunidad Autónoma de Cantabria que superan umbrales de riesgo 
extremo de transmisión del virus en indicadores de incidencia acumulada etaria, positividad y 
concurrencia de variante Delta. 
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364032 

 Resolución por la que se aprueba la decimocuarta modificación de la Resolución de 11 de mayo de 
2021, por la que se establecen medidas sanitarias para la prevención, contención y control de la 
pandemia ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364071 

 Resolución de 27 de julio de 2021 por la que se aprueba la decimoquinta modificación de la 
Resolución de 11 de mayo de 2021, por la que se establecen medidas sanitarias para la prevención, 
contención y control de la pandemia ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. 
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364251 

 Resolución de 27 de julio de 2021 por la que se adoptan medidas de mitigación y contención de la 
quinta ola en los municipios de la Comunidad Autónoma de Cantabria que superan umbrales de 
riesgo extremo de transmisión del virus en indicadores de incidencia acumulada etaria, positividad y 
concurrencia de variante Delta. 
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364275 

 Resolución por la que se hace pública la autorización judicial de la Resolución de la Consejería de 
Sanidad de 27 de julio de 2021, por la que se adoptan medidas de mitigación y contención de la 
quinta ola en los municipios de la Comunidad Autónoma de Cantabria que superan umbrales de 
riesgo extremo de transmisión del virus en indicadores de incidencia acumulada etaria, positividad y 
concurrencia de variante Delta 
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364328 

 Resolución de 30 de julio por la que se aprueba la decimosexta modificación de la Resolución de 11 
de mayo de 2021, por la que se establecen medidas sanitarias para la prevención, contención y 
control de la pandemia ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364326 

 Resolución de 3 de agosto de 2021 por la que se aprueba la decimoséptima modificación de la 
Resolución de 11 de mayo de 2021, por la que se establecen medidas sanitarias para la prevención, 
contención y control de la pandemia ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. 
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364393 

 Resolución de 10 de agosto de 2021 por la que se adoptan medidas de mitigación y contención de la 
quinta ola en los municipios de la Comunidad Autónoma de Cantabria que superan umbrales de riesgo 
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extremo de transmisión del virus en indicadores de incidencia acumulada etaria positividad y 
concurrencia de variante Delta. 
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364575  

 Resolución por la que se hace pública la autorización judicial de la Resolución de la Consejería de 
Sanidad de 10 de agosto de 2021, por la que se adoptan medidas de mitigación y contención de la 
quinta ola en los municipios de la Comunidad Autónoma de Cantabria que superan umbrales de riesgo 
extremo de transmisión del virus en indicadores de incidencia acumulada etaria, positividad y 
concurrencia de variante Delta. 
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364694 

 Resolución de 24 de agosto de 2021, por la que se aprueba la decimoctava modifi cación de la 
Resolución de 11 de mayo de 2021, por la que se establecen medidas sanitarias para la prevención, 
contención y control de la pandemia ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. 
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364922 

 Resolución de 31 de agosto de 2021 por la que se aprueba la decimonovena modificación de la 
Resolución de 11 de mayo de 2021, por la que se establecen medidas sanitarias para la prevención, 
contención y control de la pandemia ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. 
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365035 

 Resolución de 7 de septiembre de 2021, por la que se aprueba la vigésima modifi cación de la 
Resolución de 11 de mayo de 2021, por la que se establecen medidas sanitarias para la prevención, 
contención y control de la pandemia ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. 
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365198 

 Resolución de 14 de septiembre de 2021, por la que se aprueba la vigesimoprimera modificación de 
la Resolución de 11 de mayo de 2021, por la que se establecen medidas sanitarias para la prevención, 
contención y control de la pandemia ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. 
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365349 

 Resolución de 21 de septiembre de 2021, por la que se aprueba la vigesimosegunda modificación de 
la Resolución de 11 de mayo de 2021, por la que se establecen medidas sanitarias para la prevención, 
contención y control de la pandemia ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. 
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365523 

 Resolución de 28 de septiembre de 2021, por la que se aprueba la vigesimotercera modificación de la 
Resolución de 11 de mayo de 2021, por la que se establecen medidas sanitarias para la prevención, 
contención y control de la pandemia ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. 
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365657 

 Resolución de 5 de octubre de 2021, por la que se aprueba la vigesimocuarta modificación de la 
Resolución de 11 de mayo de 2021, por la que se establecen medidas sanitarias para la prevención, 
contención y control de la pandemia ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. 
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365857 

 Resolución de 13 de octubre de 2021, por la que se aprueba la vigesimoquinta modificación de la 
Resolución de 11 de mayo de 2021, por la que se establecen medidas sanitarias para la prevención, 
contención y control de la pandemia ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. 
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=366036 

 Resolución de 19 de octubre de 2021 por la que se aprueba la vigesimosexta modificación de la 
Resolución de 11 de mayo de 2021, por la que se establecen medidas sanitarias para la prevención, 
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contención y control de la pandemia ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. 
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=366248 
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Castilla-La Mancha: 
 
 Decreto de la Consejería de Sanidad 24/2020, de 19 de junio, sobre medidas de prevención necesarias 

para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez superada la fase III del Plan 
para la transición hacia una nueva normalidad. 
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/06/20/pdf/2020_40
05.pdf&tipo=rutaDocm 

 Decreto 38/2020, de 21 de julio, por el que se modifica el Decreto 24/2020, de 19 de junio, sobre 
medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 
una vez superada la fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/07/22/pdf/2020_50
51.pdf&tipo=rutaDocm 

 Decreto 49/2020, de 21 de agosto, por el que se modifica el Decreto 24/2020, de 19 de junio, sobre 
medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 
una vez superada la fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. [2020/5933] 
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/08/22/pdf/2020_59
33.pdf&tipo=rutaDocm 

 Resolución de 27/08/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se acuerdan 
medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud pública 
para la contención de la expansión de la COVID-19. 
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/08/31/pdf/2020_60
99.pdf&tipo=rutaDocm  

 Resolución de 03/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la que adoptan 
medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública 
para la contención de la expansión del COVID-19.  
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/07/pdf/2020_62
11.pdf&tipo=rutaDocm  

 Resolución de 03/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la que se 
adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de 
Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19. [2020/6219] 
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/07/pdf/2020_62
19.pdf&tipo=rutaDocm  

 Resolución de 03/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la que se 
adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de 
Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19. [2020/6220]. 
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/07/pdf/2020_62
20.pdf&tipo=rutaDocm  

 Resolución de 03/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la que se 
adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de 
Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19. [2020/6221]. 
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/07/pdf/2020_62
21.pdf&tipo=rutaDocm  

 Resolución de 03/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la que se 
adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de 
Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19. [2020/6224]. 
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/07/pdf/2020_62
24.pdf&tipo=rutaDocm  

 Resolución de 03/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la que se 
adoptan nuevas medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia 
de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en el término municipal de Bolaños 
de Calatrava. [2020/6225]. 
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https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/07/pdf/2020_62
25.pdf&tipo=rutaDocm  

 Resolución de 04/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la que se 
adoptan nuevas medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia 
de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en el término municipal de Alcázar 
de San Juan. [2020/6241]. 
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/08/pdf/2020_62
41.pdf&tipo=rutaDocm  

 Resolución de 05/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la que se 
adoptan nuevas medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia 
de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19 en el término municipal de Campo 
de Criptana. [2020/6257]. 
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/08/pdf/2020_62
57.pdf&tipo=rutaDocm  

 Resolución de 04/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la que se 
prorroga la Resolución de 23/08/2020, por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 
14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión 
del COVID-19 en el término municipal de Azuqueca de Henares. 
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/09/pdf/2020_62
63.pdf&tipo=rutaDocm  

 Resolución de 04/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la que se 
prorroga la Resolución de 23/08/2020, por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 
14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión 
del COVID-19 en el término municipal de Marchamalo. 
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/09/pdf/2020_62
64.pdf&tipo=rutaDocm  

 https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/cambiarBoletin.do?fecha=20200910  
 Resolución de 08/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que adoptan 

medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, 
para la contención de la expansión del COVID-19 en la provincia de Toledo. 
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/10/pdf/2020_63
31.pdf&tipo=rutaDocm  

 Resolución de 08/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la que se 
adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de 
Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19. 
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/16/pdf/2020_63
47.pdf&tipo=rutaDocm  

 Resolución de 16/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la que se 
adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de 
salud pública para la contención de la expansión del COVID-19. Adopción de medidas ante brotes 
comunitarios COVID-19 en el municipio de Guadalajara. 
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/17/pdf/2020_65
74.pdf&tipo=rutaDocm  

 https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/cambiarBoletin.do?fecha=20200918  
 https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/cambiarBoletin.do?fecha=20200922  
 https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/cambiarBoletin.do?fecha=20200923  
 Resolución de 22/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la que se 

prorroga la Resolución de 08/09/2020 por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 
14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión 
del COVID-19. Asunto: prórroga de la adopción de medidas de brotes comunitarios COVID-19 en la 
Gerencia de Atención Integrada del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha de Ciudad Real (Ciudad 
Real). 
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https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/24/pdf/2020_67
92.pdf&tipo=rutaDocm  

 Resolución de 21/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se prorrogan 
las medidas contenidas en la Resolución de 08/09/2020 por la que se adoptan medidas de la Ley 
Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la 
contención de la expansión del COVID-19 en la provincia de Toledo. 
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/25/pdf/2020_69
11.pdf&tipo=rutaDocm . 

 Resolución de 30/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la que se 
adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de 
Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19. Adopción de medidas ante brotes 
comunitarios COVID-19 en el municipio de Alovera (Guadalajara). 
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/05/pdf/2020_72
33.pdf&tipo=rutaDocm  

 Resolución de 30/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la que se 
adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de 
Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19. Adopción de medidas ante brotes 
comunitarios COVID-19 en el municipio de Sigüenza (Guadalajara). 
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/05/pdf/2020_72
34.pdf&tipo=rutaDocm  

 Resolución de 05/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la que se 
prorroga la Resolución de la citada delegación provincial de 22/09/2020 por la que adoptan medidas 
de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la 
contención de la expansión del COVID-19. Adopción de medidas ante brotes comunitarios COVID-19 
en el municipio de Cabanillas del Campo (Guadalajara). 
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/07/pdf/2020_7437.pdf&tip
o=rutaDocm  

 Resolución de 05/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la que se 
adoptan nuevas medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia 
de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19. Adopción de nuevas medidas 
brotes comunitarios COVID-19 en la Gerencia de Atención Integrada del Servicio de Salud de Castilla-
La Mancha de Ciudad Real (Ciudad Real). 
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/08/pdf/2020_74
39.pdf&tipo=rutaDocm  

 Resolución de 01/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se prorroga 
la Resolución de 18/09/2020, por la que se adoptan medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 
14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión 
del COVID-19, en la localidad de Mota del Cuervo.  

 Resolución de 01/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se prorroga 
la Resolución de 18/09/2020, por la que se adoptan medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 
14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión 
del COVID-19, en la localidad de Tarancón. 

 Resolución de 01/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que prorroga la 
Resolución de 18/09/2020, por la que se adoptan medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 
de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del 
COVID-19, en la localidad de Las Pedroñeras. 
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/cambiarBoletin.do?fecha=20201009  

 Resolución de 02/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se adoptan 
las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de 
Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en la localidad de Buenache de 
Alarcón. 
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https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/13/pdf/2020_73
31.pdf&tipo=rutaDocm 

 https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/cambiarBoletin.do?fecha=20201014  
 Resolución de 13/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la que se 

prorroga la Resolución de la citada delegación provincial de 29/09/2020 por la que, a su vez, se 
prorroga la resolución de la citada delegación provincial de 16/09/2020 por la que adoptan medidas 
de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la 
contención de la expansión del COVID-19. Adopción de medidas ante brotes comunitarios COVID-19 
en el municipio de Guadalajara. 
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/15/pdf/2020_78
29.pdf&tipo=rutaDocm  

 Resolución de 13/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la que se 
prorroga la Resolución de 30/09/2020 de la citada delegación provincial por la que, a su vez, se 
prorroga la Resolución de 17/09/2020 por la que adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 
de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del 
COVID-19, adopción de medidas ante brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de Azuqueca de 
Henares (Guadalajara). 
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/15/pdf/2020_78
30.pdf&tipo=rutaDocm  

 Resolución de 06/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se levantan 
las medidas contenidas en la Resolución de 21/09/2020, por la que se adoptan medidas de la Ley 
Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la 
contención de la expansión del COVID-19 en la provincia de Toledo.  
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/15/pdf/2020_75
84.pdf&tipo=rutaDocm  

 Resolución de 06/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se dejan sin 
efecto las medidas adoptadas mediante Resolución de 22/09/2020, por la que se adoptan medidas 
de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la 
contención de la expansión del COVID-19, y se adoptan nuevas medidas sanitarias especiales en la 
localidad de Cebolla (Toledo). 
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/15/pdf/2020_75
85.pdf&tipo=rutaDocm  

 https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/  
 Resolución de 08/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se prórroga 

la Resolución de 25/09/2020 por la que se adoptan medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 
14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del 
COVID-19, en la localidad de Quintanar del Rey. 
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/19/pdf/2020_77
40.pdf&tipo=rutaDocm  

 Resolución de 08/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se levantan 
las medidas adoptadas mediante Resolución de 25/09/2020, por la que se adoptan medidas de la Ley 
Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la 
contención de la expansión del COVID-19 y se adoptan nuevas medidas sanitarias especiales en la 
localidad de Pulgar (Toledo). 
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/19/pdf/2020_77
07.pdf&tipo=rutaDocm  
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 Resolución de 17/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la que adoptan 
medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública 
para la contención de la expansión del COVID-19. Asunto: Adopción de medidas del plan de actuación 
y conjunto de medidas de control a aplicar en el ámbito municipal. Escenario de brotes complejos y/o 
transmisión comunitaria de COVID19. Chillón (Ciudad Real). 
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/28/pdf/2020_83
31.pdf&tipo=rutaDocm  

 Resolución de 17/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la que adoptan 
medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública 
para la contención de la expansión del COVID-19. Asunto: Adopción de medidas del plan de actuación 
y conjunto de medidas de control a aplicar en el ámbito municipal. Escenario de brotes complejos y/o 
transmisión comunitaria de COVID19. Almadén (Ciudad Real). 
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/28/pdf/2020_83
30.pdf&tipo=rutaDocm  

 Decreto 66/2020, de 29 de octubre, del Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, como autoridad delegada dispuesta por 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 la SARS-
CoV-2, por el que se determinan medidas específicas en el ámbito del estado de alarma. 
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/29/pdf/2020_86
65.pdf&tipo=rutaDocm  

 Resolución de 11/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se acuerdan 
medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública 
para la contención de la expansión de la COVID-19 en la localidad de Cenizate (Albacete).  
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/29/pdf/2020_83
46.pdf&tipo=rutaDocm  

 Resolución de 14/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se acuerdan 
medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública 
para la contención de la expansión de la COVID-19 en la localidad de Hellín (Albacete). 
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/29/pdf/2020_83
39.pdf&tipo=rutaDocm  

 Resolución de 16/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se 
prorrogan las medidas contenidas en la Resolución de 18/09/2020 por la que se adoptan medidas de 
la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la 
contención de la expansión de la COVID-19 en la localidad de Balazote (Albacete). 
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/29/pdf/2020_83
51.pdf&tipo=rutaDocm  

 Resolución de 16/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se acuerdan 
medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública 
para la contención de la expansión de la COVID-19 en la localidad de La Roda (Albacete). 
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/29/pdf/2020_83
56.pdf&tipo=rutaDocm  

 Resolución de 20/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se acuerdan 
medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, 
para la contención de la expansión de la COVID-19 en la localidad de Barrax (Albacete). 
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/29/pdf/2020_83
38.pdf&tipo=rutaDocm  
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/cambiarBoletin.do?fecha=20201102  
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https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/cambiarBoletin.do?fecha=20201106  

 Resolución de 05/11/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas de la Ley 
Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la 
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contención de la expansión del COVID-19 en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de 
Castilla-La Mancha. 
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/06/pdf/2020_91
26.pdf&tipo=rutaDocm  
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/cambiarBoletin.do?fecha=20201111  
Resolución de 15/11/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorrogan las medidas 
adoptadas por la Resolución de 05/11/2020, por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 
3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la 
expansión del COVID-19 en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 
http://docm.jccm.es/portaldocm/eli/es-cm/res/2020/11/15/ 

 Resolución de 23/11/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorrogan las medidas 
adoptadas por la Resolución de 05/11/2020, por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 
3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la 
expansión del COVID-19 en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/25/pdf/2020_99
65.pdf&tipo=rutaDocm  

 Resolución de 02/12/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorrogan y se modifican las 
medidas adoptadas por la Resolución de 05/11/2020, por la que se adoptan medidas de la Ley 
Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la 
contención de la expansión del COVID-19 en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de 
Castilla-La Mancha. 
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/03/pdf/2020_10
446.pdf&tipo=rutaDocm  

 Resolución de 11/12/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorrogan las medidas 
adoptadas por la Resolución de 05/11/2020, por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 
3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la 
expansión del COVID-19 en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/14/pdf/2020_10
833.pdf&tipo=rutaDocm  

 Decreto 87/2020, de 22 de diciembre, del Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, por el que se modifica el Decreto 79/2020, de 15 de diciembre. 
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/23/pdf/2020_11
260.pdf&tipo=rutaDocm 

 Resolución de 20/12/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorrogan y modifican las 
medidas adoptadas por la Resolución de 05/11/2020, por la que se adoptan medidas de la Ley 
Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la 
contención de la expansión del COVID-19 en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de 
Castilla-La Mancha. 
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/23/pdf/2020_11
216.pdf&tipo=rutaDocm 

 Decreto 88/2020, de 28 de diciembre, del Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, como autoridad delegada dispuesta por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por 
el que se regula la libertad de circulación de las personas en horario nocturno y se limita la entrada 
y salida de personas en el término municipal de La Solana (Ciudad Real). 
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/29/pdf/2020_11
411.pdf&tipo=rutaDocm  

 Resolución de 29/12/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorrogan las medidas 
adoptadas por la Resolución de 05/11/2020, por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 
3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la 
expansión del COVID-19 en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 
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https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/31/pdf/2020_11
464.pdf&tipo=rutaDocm  

 Decreto 1/2021, de 7 de enero, del Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 
como autoridad delegada dispuesta por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se 
regula la libertad de circulación de las personas en horario nocturno y se limita la entrada y salida 
de personas en los términos municipales de Manzanares, Membrilla, La Solana, Llanos del Caudillo, 
Alhambra y San Carlos del Valle (Ciudad Real).  
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/08/pdf/2021_10
0.pdf&tipo=rutaDocm  

 Resolución de 07/01/2021, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorrogan las medidas 
adoptadas por la Resolución de 05/11/2020, por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 
3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la 
expansión del COVID-19 en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/08/pdf/2021_99.
pdf&tipo=rutaDocm  

 Decreto 3/2021, de 13 de enero, del Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 
como autoridad delegada dispuesta por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se 
regula la libertad de circulación de las personas en horario nocturno y se limita la entrada y salida 
de personas en los términos municipales pertenecientes a la provincia de Ciudad Real. 
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/14/pdf/2021_33
3.pdf&tipo=rutaDocm  

 Decreto 4/2021, de 18 de enero, del Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 
por el que se modifica el Decreto 66/2020, de 29 de octubre, como autoridad delegada dispuesta 
por 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 la SARS-CoV-2, por el que se determinan 
medidas específicas en el ámbito del estado de alarma.  
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/19/pdf/2021_51
4.pdf&tipo=rutaDocm  

 Resolución de 18/01/2021, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas de la Ley 
Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la 
contención de la expansión del COVID-19 en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de 
Castilla-La Mancha. 
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/19/pdf/2021_52
7.pdf&tipo=rutaDocm  

 Resolución de 28/01/2021, de la Consejería de Sanidad, por la que adoptan medidas de la Ley 
Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la 
contención de la expansión del COVID-19 en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de 
Castilla-La Mancha. 
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/29/pdf/2021_90
3.pdf&tipo=rutaDocm  

 Resolución de 06/02/2021, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorrogan las medidas de la 
Resolución de 28/01/2021, por la que adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, 
de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-
19 en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.  
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/02/07-ext-
2/pdf/2021_1254.pdf&tipo=rutaDocm  

 Decreto 9/2021, de 11 de febrero, del Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 
por el que se modifica el Decreto 66/2020, de 29 de octubre, como autoridad delegada dispuesta 
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por 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 la SARS-CoV-2, por el que se determinan 
medidas específicas en el ámbito del estado de alarma. 
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/02/12-ext-
3/pdf/2021_1439.pdf&tipo=rutaDocm  

 Resolución de 11/02/2021, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas de la Ley 
Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la 
contención de la expansión del COVID-19 en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de 
Castilla-La Mancha. 
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/02/12-ext-
3/pdf/2021_1457.pdf&tipo=rutaDocm  

 Resolución de 20/02/2021, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas de la Ley 
Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la 
contención de la expansión del COVID-19 en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de 
Castilla-La Mancha. 
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/02/21-ext-
5/pdf/2021_1852.pdf&tipo=rutaDocm  

 Decreto 16/2021, de 2 de marzo, del Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 
por el que se modifica el Decreto 66/2020, de 29 de octubre, como autoridad delegada dispuesta 
por 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 la SARS-CoV-2, por el que se determinan 
medidas específicas en el ámbito del estado de alarma. 
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/03/03/pdf/2021_238
7.pdf&tipo=rutaDocm 

 Resolución de 02/03/2021, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorrogan y modifican las 
medidas acordadas por Resolución de 20/02/2021, por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 
3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la 
expansión del COVID-19 en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/03/03/pdf/2021_239
7.pdf&tipo=rutaDocm  

 Resolución de 04/03/2021, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Resolución de 
02/03/2021, por la que se prorrogan y modifican las medidas acordadas por Resolución de 
20/02/2021, por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 
Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19 en el 
ámbito territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/03/06-ext-
6/pdf/2021_2599.pdf&tipo=rutaDocm  

 Resolución de 11/03/2021, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorroga y modifica la 
Resolución de 20/02/2021, por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, 
de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19 
en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/03/12/pdf/2021_290
9.pdf&tipo=rutaDocm  

 Resolución de 13/03/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la que se 
adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de 
Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19 y adopción de medidas ante brotes 
comunitarios COVID-19 en el municipio de Horche (Guadalajara). 
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https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/03/16/pdf/2021_296
1.pdf&tipo=rutaDocm  

 Resolución de 12/03/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se adoptan 
medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud 
Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en el término municipal de Valmojado 
(Toledo). 
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/03/16/pdf/2021_301
8.pdf&tipo=rutaDocm  

 Resolución de 16/03/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la que se 
adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de 
Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en el término municipal de 
Torrenueva (Ciudad Real). Asunto: Adopción de medidas especiales nivel III brotes comunitarios 
COVID-19 en el municipio de Torrenueva (Ciudad Real). 
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/03/17/pdf/2021_308
0.pdf&tipo=rutaDocm  

 Resolución de 21/03/2021, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorroga y modifica la 
Resolución de 20/02/2021, por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, 
de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19 
en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/03/22-ext-
8/pdf/2021_3327.pdf&tipo=rutaDocm  

 Decreto 22/2021, de 23 de marzo, del Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 
como autoridad delegada dispuesta por 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 la SARS-CoV-
2, por el que se determinan medidas específicas en el ámbito del estado de alarma con motivo de la 
festividad de Semana Santa. 
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/03/24/pdf/2021_347
0.pdf&tipo=rutaDocm  

 Resolución de 22/03/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la que se 
prorrogan las medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia 
de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19. Prórroga de medidas especiales 
nivel III ante brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de Horche (Guadalajara). 
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/03/24/pdf/2021_337
2.pdf&tipo=rutaDocm  

 Resolución de 22/03/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se acuerda 
el levantamiento de las medidas de nivel III y la aplicación de las medidas prorrogadas mediante la 
Resolución de 21/03/2021 de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas de la Ley 
Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la 
contención de la expansión del COVID-19 en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha, en el 
término municipal de Valmojado (Toledo). 
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/03/24/pdf/2021_338
7.pdf&tipo=rutaDocm  

 Resolución de 23/03/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la que se 
adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de 
Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19 y adopción de medidas ante brotes 
comunitarios COVID-19 en el municipio de Pioz (Guadalajara). 
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/03/25/pdf/2021_348
5.pdf&tipo=rutaDocm  
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 Resolución de 24/03/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la que se 
adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de 
Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19 y adopción de medidas ante brotes 
comunitarios COVID-19 en el municipio de Fontanar (Guadalajara). 
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/03/25/pdf/2021_351
6.pdf&tipo=rutaDocm  

 Resolución de 25/03/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la que se 
prorroga la Resolución de 16/03/2021 por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 
14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión 
del COVID-19, en el término municipal de Torrenueva (Ciudad Real). Asunto: Prórroga de la 
resolución de medidas especiales nivel III brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de 
Torrenueva (Ciudad Real).  
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/03/26/pdf/2021_363
9.pdf&tipo=rutaDocm  

 Corrección de errores del Decreto 22/2021, de 23 de marzo, del Presidente de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, como autoridad delegada dispuesta por 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 la SARS-CoV-2, por el que se determinan medidas específicas en el 
ámbito del estado de alarma con motivo de la festividad de Semana Santa. 
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/03/26/pdf/2021_359
1.pdf&tipo=rutaDocm  

 Resolución de 26/03/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la que se 
adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de 
Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en el término municipal de 
Socuéllamos (Ciudad Real). Asunto: Adopción de Medidas Especiales nivel III brotes comunitarios 
COVID-19 en el municipio de Socuéllamos (Ciudad Real). 
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/03/29/pdf/2021_372
3.pdf&tipo=rutaDocm  

 Resolución de 25/03/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la que se 
adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de 
Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19 y adopción de medidas ante brotes 
comunitarios COVID-19 en el municipio de Horche (Guadalajara). Adopción de medidas de nivel III 
reforzado. 
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/03/29/pdf/2021_366
8.pdf&tipo=rutaDocm  

 Resolución de 26/03/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se adoptan 
medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud 
Pública, para la contención de la expansión del COVID-19 y adopción de medidas ante brotes 
comunitarios COVID-19 en el municipio de Magán (Toledo). 

 Resolución de 26/03/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se adoptan 
medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud 
Pública, para la contención de la expansión del COVID-19 y adopción de medidas ante brotes 
comunitarios COVID-19 en el municipio de Noblejas (Toledo).  
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/cambiarBoletin.do?fecha=20210330  

 Resolución de 31/03/2021, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorroga la Resolución de 
20/02/2021, por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 
Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19 en el ámbito 
territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.  
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 Resolución de 31/03/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la que se 
prorrogan las medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de 
Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19 y adopción de medidas ante brotes 
comunitarios COVID-19 nivel III en el municipio de Pioz (Guadalajara). 

 Resolución de 31/03/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la que se 
prorrogan las medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de 
Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19 y adopción de medidas ante brotes 
comunitarios COVID-19 nivel III en el municipio de Fontanar (Guadalajara).  

 Resolución de 31/03/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se adoptan 
medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, 
para la contención de la expansión del COVID-19 y adopción de medidas ante brotes comunitarios 
COVID-19 en el municipio de Santa Cruz de la Zarza (Toledo). 

 Resolución de 31/03/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se adoptan 
medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, 
para la contención de la expansión del COVID-19 y adopción de medidas ante brotes comunitarios 
COVID-19 en el municipio de Las Ventas de Retamosa (Toledo). 
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/cambiarBoletin.do?fecha=20210401-ext-
9&numDogv=9  

 https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/cambiarBoletin.do?fecha=20210407  
 https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/cambiarBoletin.do?fecha=20210408  
 Resolución de 08/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la que se 

adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud 
Pública, para la contención de la expansión del COVID-19 y adopción de medidas ante brotes 
comunitarios COVID-19 en el municipio de Villanueva de la Torre (Guadalajara). Adopción de medidas 
de nivel III reforzado. 
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/09/pdf/2021_422
7.pdf&tipo=rutaDocm  

 Decreto 33/2021, de 8 de abril, del Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 
como autoridad delegada dispuesta por 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 la SARS-CoV-2, 
por el que se determinan medidas específicas en el ámbito del estado de alarma. 
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/10-ext-
11/pdf/2021_4258.pdf&tipo=rutaDocm  

 Resolución de 09/04/2021, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorroga y modifica la Resolución 
de 20/02/2021, por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 
Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19 en el ámbito 
territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/10-ext-
11/pdf/2021_4261.pdf&tipo=rutaDocm  

 https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/cambiarBoletin.do?fecha=20210410-ext-
11&numDogv=11  

 https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/cambiarBoletin.do?fecha=20210414  
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 https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/cambiarBoletin.do?fecha=20210419  
 https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/cambiarBoletin.do?fecha=20210420  
 Resolución de 20/04/2021, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas de la Ley 

Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención 
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de la expansión del COVID-19 en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La 
Mancha. https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/20-ext-
12/pdf/2021_5057.pdf&tipo=rutaDocm  

 https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/cambiarBoletin.do?fecha=20210426  
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 Resolución de 29/04/2021, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorroga y modifica la Resolución 

de 20/04/2021, por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 
Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19 en el ámbito 
territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/30/pdf/2021_547
3.pdf&tipo=rutaDocm  

 Resolución de 06/05/2021, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorroga y modifica la Resolución 
de 20/04/2021, por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 
Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19 en el ámbito 
territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/05/07-ext-
13/pdf/2021_5807.pdf&tipo=rutaDocm  

 Decreto 55/2021, de 8 de mayo, sobre medidas de prevención y control necesarias para hacer frente 
a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. [NID 2021/5922] 

  Resolución de 08/05/2021, de la Secretaría General, por la que se ordena la publicación de la parte 
dispositiva del auto número 480/2021, dictado por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con fecha 08/05/2021, recaído 
en el Procedimiento Ordinario 376/2021. 
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/cambiarBoletin.do?fecha=20210508-ext-
14&numDogv=14  

 Decreto 57/2021, de 13 de mayo, por el que se modifica el Decreto 55/2021, de 8 de mayo, sobre 
medidas de prevención y control necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la 
COVID-19. 
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/05/14/pdf/2021_609
7.pdf&tipo=rutaDocm  

 Resolución de 16/05/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se modifica 
la Resolución de 13/05/2021, por la que se adoptan medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 
14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del 
COVID-19, en el término municipal de Quintanar del Rey (Cuenca). 
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/05/18/pdf/2021_616
2.pdf&tipo=rutaDocm  

 Decreto 73/2021, de 15 de junio, por el que se modifica el Decreto 55/2021, de 8 de mayo, sobre 
medidas de prevención y control necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la 
COVID-19. 
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/06/17/pdf/2021_735
3.pdf&tipo=rutaDocm  

 Decreto 76/2021, de 25 de junio, por el que se modifica el Decreto 55/2021, de 8 de mayo, sobre 
medidas de prevención y control necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la 
COVID-19. https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/06/26-ext-
17/pdf/2021_7744.pdf&tipo=rutaDocm  

 Decreto 96/2021, de 23 de septiembre, sobre medidas de prevención y control necesarias para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 
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https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/09/24/pdf/2021_105
17.pdf&tipo=rutaDocm  
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Castilla y León: 
 
 ACUERDO 29/2020, de 19 de junio, de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y 

León, por el que se aprueba el Plan de Medidas de Prevención y Control para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por la COVID-19, en la Comunidad de Castilla y León. 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/06/20/pdf/BOCYL-D-20062020-1.pdf 

 ACUERDO 35/2020, de 16 de julio, de la Junta de Castilla y León, por el que se modifica el Plan de 
Medidas de Prevención y Control para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, 
en la Comunidad de Castilla y León, aprobado por Acuerdo 29/2020, de 19 de junio, de la Junta de 
Castilla y León. 

 ORDEN SAN/738/2020, de 31 de julio, por la que se adoptan medidas sanitarias preventivas para la 
contención del COVID-19 en los municipios de Íscar y Pedrajas de San Esteban 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/02/pdf/BOCYL-D-02082020-1.pdf 

 ORDEN SAN/752/2020, de 6 de agosto, por la que se adoptan medidas sanitarias preventivas para la 
contención del COVID-19 en el municipio de Aranda de Duero (Burgos). 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/07/pdf/BOCYL-D-07082020-1.pdf 

 ORDEN SAN/760/2020, de 14 de agosto, por la que se dispone para general conocimiento y 
cumplimiento en sus propios términos, la publicación de la parte dispositiva del Auto de 14 de agosto 
de 2020, dictado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 1 de Burgos, por el que se 
prorrogan las medidas sanitarias preventivas previstas en la Orden SAN/752/2020, de 6 de agosto, 
para la contención de la COVID-19 en el municipio de Aranda de Duero (Burgos). 

 ORDEN SAN/771/2020, de 18 de agosto, por la que se dispone para general conocimiento y 
cumplimiento en sus propios términos, la publicación de la parte dispositiva del Auto de 18 de agosto 
de 2020, dictado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 1 de Burgos, por el que se 
ratifica la prórroga de las medidas sanitarias preventivas previstas en la Orden SAN/752/2020, de 6 
de agosto, para la contención de la COVID-19 en el municipio de Aranda de Duero (Burgos). 

 ACUERDO 46/2020, de 20 de agosto, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba el Plan de 
Medidas de Prevención y Control para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, 
en la Comunidad de Castilla y León. 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/21/pdf/BOCYL-D-21082020-5.pdf 

 ORDEN SAN/848/2020, de 16 de septiembre, por la que se adopta el mantenimiento de las medidas 
sanitarias preventivas para la contención de la COVID-19 en el municipio de Salamanca, acordadas 
mediante Orden SAN/809/2020, de 1 de septiembre y mantenidas por Orden SAN/826/2020, de 9 de 
septiembre. 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/09/16/pdf/BOCYL-D-16092020-16.pdf 

 ORDEN SAN/849/2020, de 16 de septiembre, por la que se adopta el mantenimiento de las medidas 
sanitarias preventivas para la contención de la COVID-19 en el municipio de Valladolid, acordadas 
mediante Orden SAN/810/2020, de 1 de septiembre y mantenidas por Orden SAN/827/2020, de 9 de 
septiembre. 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/09/16/pdf/BOCYL-D-16092020-17.pdf 

 ORDEN SAN/850/2020, de 16 de septiembre, por la que se adoptan medidas sanitarias preventivas 
para la contención de la COVID-19 en el municipio de Sotillo de la Ribera (Burgos). 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/09/16/pdf/BOCYL-D-16092020-18.pdf 

 ORDEN SAN/851/2020, de 16 de septiembre, por la que se adoptan medidas sanitarias preventivas 
para la contención de la COVID-19 en el municipio de Pesquera de Duero (Valladolid). 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/09/16/pdf/BOCYL-D-16092020-19.pdf 

 ORDEN SAN/908/2020, de 18 de septiembre, por la que se adoptan medidas sanitarias preventivas 
para la contención de la COVID-19 en el municipio de Íscar (Valladolid). 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/09/19/pdf/BOCYL-D-19092020-1.pdf 

 ORDEN SAN/909/2020, de 18 de septiembre, por la que se adoptan medidas sanitarias preventivas 
para la contención de la COVID-19 en el municipio de Pedrajas de San Esteban (Valladolid). 
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http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/09/19/pdf/BOCYL-D-19092020-2.pdf 
 ORDEN SAN/921/2020, de 21 de septiembre, por la que se adoptan medidas sanitarias preventivas 

para la contención de la COVID-19 en el municipio de Pesquera de Duero (Valladolid). 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/09/21/pdf/BOCYL-D-21092020-16.pdf 

 ORDEN SAN/963/2020, de 25 de septiembre, por la que se adoptan medidas sanitarias preventivas 
para la contención de la COVID-19 en el municipio de Miranda de Ebro (Burgos). 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/09/26/pdf/BOCYL-D-26092020-1.pdf 

 ORDEN SAN/981/2020, de 29 de septiembre, por la que se adoptan medidas sanitarias preventivas 
para la contención de la COVID-19 en el municipio de Medina del Campo (Valladolid). 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/09/30/pdf/BOCYL-D-30092020-22.pdf 

 ORDEN SAN/982/2020, de 29 de septiembre, por la que se adoptan medidas sanitarias preventivas 
para la contención de la COVID-19 en el municipio de Sotoserrano (Salamanca). 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/09/30/pdf/BOCYL-D-30092020-23.pdf 

 ORDEN SAN/983/2020, de 29 de septiembre, por la que se adopta el mantenimiento de las medidas 
sanitarias preventivas para la contención de la COVID-19 en el municipio de Palencia, acordadas 
mediante Orden SAN/937/2020, de 23 de septiembre. 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/09/30/pdf/BOCYL-D-30092020-24.pdf 

 ORDEN SAN/985/2020, de 29 de septiembre, por la que se adoptan medidas sanitarias preventivas 
para la contención de la COVID-19 en el municipio de Carpio (Valladolid). 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/09/30/pdf/BOCYL-D-30092020-25.pdf 

 ORDEN SAN/1041/2020, de 2 de octubre, por la que se adopta el mantenimiento de las medidas 
sanitarias preventivas para la contención de la COVID-19 en el municipio de Íscar (Valladolid), 
acordadas mediante Orden SAN/908/2020, de 18 de septiembre 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/03/pdf/BOCYL-D-03102020-3.pdf 

 ORDEN SAN/1042/2020, de 2 de octubre, por la que se adopta el mantenimiento de las medidas 
sanitarias preventivas para la contención de la COVID-19 en el municipio de Pedrajas de San Esteban 
(Valladolid), acordadas mediante Orden SAN/909/2020, de 18 de septiembre 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/03/pdf/BOCYL-D-03102020-4.pdf 

 ORDEN SAN/1045/2020, de 6 de octubre, por la que se adoptan medidas sanitarias preventivas en el 
municipio de León, en ejecución de la Orden comunicada del Ministro de Sanidad, de 30 de 
septiembre de 2020, por la que se aprueban actuaciones coordinadas en salud pública, para 
responder ante situaciones de especial riesgo por transmisión no controlada de infecciones causadas 
por el SARS COV-2. 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/06/pdf/BOCYL-D-06102020-16.pdf 

 ORDEN SAN/1046/2020, de 6 de octubre, por la que se adoptan medidas sanitarias preventivas para 
la contención de la COVID-19, en el municipio de Palencia. 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/06/pdf/BOCYL-D-06102020-17.pdf 

 ORDEN SAN/1047/2020, de 6 de octubre, por la que se adoptan medidas sanitarias preventivas para 
la contención de la COVID-19, en el municipio de San Andrés del Rabanedo (León). 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/06/pdf/BOCYL-D-06102020-18.pdf 

 ORDEN SAN/1062/2020, de 9 de octubre, por la que se adopta el mantenimiento de las medidas 
sanitarias preventivas para la contención de la COVID-19 en el municipio de Miranda de Ebro (Burgos), 
acordada mediante Orden SAN/963/2020, de 25 de septiembre 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/09/pdf/BOCYL-D-09102020-36.pdf 

 ORDEN SAN/1063/2020, de 9 de octubre, por la que se adopta el mantenimiento de las medidas 
sanitarias preventivas para la contención de la COVID-19 en el municipio de Íscar (Valladolid), 
acordadas mediante Orden SAN/908/2020, de 18 de septiembre y mantenidas mediante Orden 
SAN/1041/2020, de 2 de octubre 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/09/pdf/BOCYL-D-09102020-37.pdf 

 ORDEN SAN/1064/2020, de 9 de octubre, por la que se adopta el mantenimiento de las medidas 
sanitarias preventivas para la contención de la COVID-19 en el municipio de Pedrajas de San Esteban 
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(Valladolid), acordadas mediante Orden SAN/909/2020, de 18 de septiembre y mantenidas mediante 
Orden SAN/1042/2020, de 2 de octubre 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/09/pdf/BOCYL-D-09102020-38.pdf 

 ORDEN SAN/1072/2020, de 13 de octubre, por la que se adoptan medidas sanitarias preventivas para 
la contención de la COVID-19, en el municipio de San Pedro de Latarce (Valladolid). 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/13/pdf/BOCYL-D-13102020-23.pdf 

 ORDEN SAN/1078/2020, de 14 de octubre, por la que se adoptan medidas sanitarias preventivas para 
la contención de la COVID-19 en el municipio de Medina del Campo (Valladolid). 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/14/pdf/BOCYL-D-14102020-10.pdf 

 ACUERDO 71/2020, de 15 de octubre, de la Junta de Castilla y León, por el que se modifica el Plan de 
Medidas de Prevención y Control para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 en 
la Comunidad de Castilla y León, aprobado por Acuerdo 46/2020, de 20 de agosto de la Junta de 
Castilla y León. 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/16/pdf/BOCYL-D-16102020-9.pdf 

 ORDEN SAN/1107/2020, de 19 de octubre, por la que se adoptan medidas sanitarias preventivas para 
la contención de la COVID-19 en el municipio de Aranda de Duero (Burgos). 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/19/pdf/BOCYL-D-19102020-14.pdf 

 ORDEN SAN/1117/2020, de 19 de octubre, por la que se adoptan medidas sanitarias preventivas para 
la contención de la COVID-19 en el municipio de Burgos. 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/20/pdf/BOCYL-D-20102020-24.pdf 

 ORDEN SAN/1118/2020, de 19 de octubre, por la que se mantienen medidas sanitarias preventivas 
para la contención de la COVID-19 en el municipio de León, adoptadas por Orden SAN/1045/2020, 
de 6 de octubre. 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/20/pdf/BOCYL-D-20102020-25.pdf 

 ORDEN SAN/1119/2020, de 19 de octubre, por la que se mantienen medidas sanitarias preventivas 
para la contención de la COVID-19 en el municipio de Palencia, adoptadas por Orden SAN/1046/2020, 
de 6 de octubre. 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/20/pdf/BOCYL-D-20102020-26.pdf 

 ORDEN SAN/1120/2020, de 19 de octubre, por la que se mantienen medidas sanitarias preventivas 
para la contención de la COVID-19 en el municipio de San Andrés del Rabanedo (León), adoptadas 
por Orden SAN/1047/2020, de 6 de octubre. 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/20/pdf/BOCYL-D-20102020-27.pdf 

 ORDEN SAN/1121/2020, de 19 de octubre, por la que se mantienen las medidas sanitarias preventivas 
para la contención de la COVID-19 en el municipio de Medina del Campo (Valladolid), adoptadas 
mediante Orden SAN/1078/2020, de 14 de octubre. 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/20/pdf/BOCYL-D-20102020-28.pdf 

 ORDEN SAN/1144/2020, de 23 de octubre, por la que se adopta el mantenimiento de las medidas 
sanitarias preventivas para la contención de la COVID-19 en el municipio de Miranda de Ebro (Burgos), 
acordada mediante Orden SAN/963/2020, de 25 de septiembre y mantenida por Orden 
SAN/1062/2020, de 9 de octubre. 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/23/pdf/BOCYL-D-23102020-18.pdf 

 ORDEN SAN/1145/2020, de 23 de octubre, por la que se adoptan medidas sanitarias preventivas para 
la contención de la COVID-19 en el municipio de Ponferrada (León). 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/23/pdf/BOCYL-D-23102020-19.pdf 

 ORDEN SAN/1146/2020, de 23 de octubre, por la que se adopta el mantenimiento de las medidas 
sanitarias preventivas para la contención de la COVID-19 en el municipio de Pedrajas de San Esteban 
(Valladolid), acordadas mediante Orden SAN/909/2020, de 18 de septiembre y mantenidas mediante 
Orden SAN/1042/2020, de 2 de octubre, Orden SAN/1064/2020, de 9 de octubre y Orden 
SAN/1101/2020, de 15 de octubre. 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/23/pdf/BOCYL-D-23102020-20.pdf 
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 ACUERDO 9/2020, de 25 de octubre, del Presidente de la Junta de Castilla y León, como autoridad 
competente delegada dispuesta por 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 la SARS-CoV-2, por el 
que se determina la hora de comienzo de la limitación de la libertad de circulación de las personas en 
horario nocturno. 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/25/pdf/BOCYL-D-25102020-1.pdf 

 ACUERDO 10/2020, de 28 de octubre, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el que se 
dispone la limitación de la entrada y salida de personas del territorio de la Comunidad de Castilla y 
León 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. 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/29/pdf/BOCYL-D-29102020-1.pdf 

 ACUERDO 11/2020, de 28 de octubre, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el que se 
adoptan medidas como autoridad competente delegada, para la 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. 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/29/pdf/BOCYL-D-29102020-2.pdf 

 ACUERDO 76/2020, de 3 de noviembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se establecen los 
niveles de alerta sanitaria y se aprueba el Plan de Medidas de Prevención y Control para hacer frente 
a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, en la Comunidad de Castilla y León. 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/04/pdf/BOCYL-D-04112020-9.pdf 

 ACUERDO 78/2020, de 3 de noviembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se declara el nivel 
de alerta 4 para todo el territorio de la Comunidad de Castilla y León y se adoptan medidas sanitarias 
preventivas de carácter excepcional para la contención de la COVID-19 en la Comunidad de Castilla y 
León. 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/04/pdf/BOCYL-D-04112020-11.pdf 

 CORRECCIÓN de errores del Acuerdo 78/2020, de 3 de noviembre, de la Junta de Castilla y León, por 
el que se declara el nivel de alerta 4 para todo el territorio de la Comunidad de Castilla y León y se 
adoptan medidas sanitarias preventivas de carácter excepcional para la contención de la COVID-19 
en la Comunidad de Castilla y León. 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/05/pdf/BOCYL-D-05112020-5.pdf 

 ACUERDO 12/2020, de 8 de noviembre, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el que se 
prorrogan los efectos del Acuerdo 10/2020, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el que 
se dispone la limitación de la entrada y salida de personas del territorio de la Comunidad de Castilla 
y León 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. 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/09/pdf/BOCYL-D-09112020-1.pdf 

 ACUERDO 13/2020, de 12 de noviembre, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el que se 
adoptan medidas, en el municipio de Burgos, como autoridad competente delegada, para la 
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. 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/13/pdf/BOCYL-D-13112020-1.pdf 

 ACUERDO 14/2020, de 18 de noviembre, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el que se 
prorrogan los efectos del Acuerdo 13/2020, de 12 de noviembre, del Presidente de la Junta de Castilla 
y León, por el que se adoptan medidas, en el municipio de Burgos, como autoridad competente 
delegada, para la 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. 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/19/pdf/BOCYL-D-19112020-1.pdf 

 ACUERDO 15/2020, de 19 de noviembre, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el que se 
prorrogan los efectos del Acuerdo 10/2020, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el que 
se dispone la limitación de la entrada y salida de personas del territorio de la Comunidad de Castilla 
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y León 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. 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/20/pdf/BOCYL-D-20112020-1.pdf 

 ACUERDO 16/2020, de 25 de noviembre, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el que se 
dispone la limitación de la entrada y salida de personas del territorio comprendido en el perímetro 
conjunto de las provincias de Ávila y Segovia 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. 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/26/pdf/BOCYL-D-26112020-1.pdf 

 ACUERDO 17/2020, de 3 de diciembre, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el que se 
prorrogan los efectos del Acuerdo 10/2020, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el que 
se dispone la limitación de la entrada y salida de personas del territorio de la Comunidad de Castilla 
y León 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. 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/04/pdf/BOCYL-D-04122020-1.pdf 

 ACUERDO 18/2020, de 3 de diciembre, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el que se 
dispone la limitación de la entrada y salida de personas de la provincia de León y del territorio 
comprendido en el perímetro conjunto de las provincias de Salamanca, Ávila y Segovia, 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. 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/04/pdf/BOCYL-D-04122020-2.pdf 

 ACUERDO 90/2020, de 3 de diciembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se declara el nivel de 
alerta 3 en la provincia de Segovia. 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/04/pdf/BOCYL-D-04122020-37.pdf 

 ACUERDO 91/2020, de 3 de diciembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se mantienen, en las 
provincias de Burgos, Palencia, Soria, Valladolid y Zamora, las medidas sanitarias preventivas de 
carácter excepcional para la contención de la COVID-19 en la Comunidad de Castilla y León adoptadas 
mediante el Acuerdo 78/2020, de 3 de noviembre, y el Acuerdo 80/2020, de 12 de noviembre. 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/04/pdf/BOCYL-D-04122020-38.pdf 

 ACUERDO 92/2020, de 3 de diciembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se mantienen las 
medidas sanitarias preventivas de carácter excepcional para la contención de la COVID-19 en el 
municipio de Burgos. 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/04/pdf/BOCYL-D-04122020-39.pdf 

 ACUERDO 19/2020, de 10 de diciembre, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el que se 
prorrogan los efectos del Acuerdo 10/2020, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el que 
se dispone la limitación de la entrada y salida de personas del territorio de la Comunidad de Castilla 
y León 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. 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/11/pdf/BOCYL-D-11122020-1.pdf 

 ACUERDO 95/2020, de 10 de diciembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se declara el nivel 
de alerta 3 en la provincia de Ávila. 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/11/pdf/BOCYL-D-11122020-56.pdf 

 ACUERDO 100/2020, de 14 de diciembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se declara el nivel 
de alerta 3 en la provincia de Salamanca. 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/15/pdf/BOCYL-D-15122020-19.pdf 

 ACUERDO 101/2020, de 17 de diciembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se adoptan medidas 
y recomendaciones específicas durante las fiestas navideñas para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19, en la Comunidad de Castilla y León. 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/18/pdf/BOCYL-D-18122020-10.pdf 

 ACUERDO 20/2020, de 18 de diciembre, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el que se 
adoptan medidas para la celebración de las fiestas navideñas en la Comunidad de Castilla y León, 
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como autoridad competente delegada, 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. 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/19/pdf/BOCYL-D-19122020-1.pdf 

 ACUERDO 1/2021, de 1 de enero, de la Junta de Castilla y León, por el que se declara el nivel de alerta 
4 en la provincia de Segovia. 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/01/02/pdf/BOCYL-D-02012021-1.pdf 

 ACUERDO 1/2021, de 7 de enero, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el que se prorrogan 
los efectos del Acuerdo 10/2020, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el que se dispone 
la limitación de la entrada y salida de personas del territorio de la Comunidad de Castilla y León 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. 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/01/08/pdf/BOCYL-D-08012021-1.pdf 

 ACUERDO 2/2021, de 7 de enero, de la Junta de Castilla y León, por el que se declara el nivel de alerta 
4 para todo el territorio de la Comunidad de Castilla y León y se adoptan medidas sanitarias 
preventivas de carácter excepcional para la contención de la COVID-19 en las provincias de Ávila, 
Palencia y Segovia. 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/01/08/pdf/BOCYL-D-08012021-11.pdf 

 ACUERDO 2/2021, de 15 de enero, del Presidente de la Junta de Castilla y León, como autoridad 
competente delegada dispuesta por 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 la SARS-CoV-2, por el 
que se determinan las horas de comienzo y finalización de la limitación de la libertad de circulación 
de las personas en horario nocturno. 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/01/16/pdf/BOCYL-D-16012021-1.pdf 

 ACUERDO 3/2021, de 15 de enero, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el que se adoptan 
medidas como autoridad competente delegada, para la 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. 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/01/16/pdf/BOCYL-D-16012021-2.pdf 

 ACUERDO 4/2021, de 15 de enero, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el que se dispone 
la limitación de la entrada y salida de personas del territorio de cada una de las provincias de la 
Comunidad de Castilla y León 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. 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/01/16/pdf/BOCYL-D-16012021-3.pdf 

 ACUERDO 8/2021, de 25 de enero, de la Junta de Castilla y León, por el que se adopta el 
mantenimiento de las medidas sanitarias preventivas de carácter excepcional para la contención de 
la COVID-19 en todo el territorio de la Comunidad de Castilla y León, acordadas mediante el Acuerdo 
4/2021, de 12 de enero. 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/01/26/pdf/BOCYL-D-26012021-19.pdf 

 Acuerdo 10/2021, de 30 de enero, de la Junta de Castilla y León, por el que se adoptan medidas 
sanitarias preventivas excepcionalísimas, adicionales a las de carácter excepcional contempladas en 
el Acuerdo 4/2021, de 12 de enero y mantenidas por el Acuerdo 8/2021, de 25 de enero, para la 
contención de la COVID-19 en los municipios de Castilla y León que superen determinados 
indicadores. 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/01/31/pdf/BOCYL-D-31012021-1.pdf 

 CORRECCIÓN de errores del Acuerdo 10/2021, de 30 de enero, de la Junta de Castilla y León, por el 
que se adoptan medidas sanitarias preventivas excepcionalísimas, adicionales a las de carácter 
excepcional contempladas en el Acuerdo 4/2021, de 12 de enero y mantenidas por el Acuerdo 
8/2021, de 25 de enero, para la contención de la COVID-19 en los municipios de Castilla y León que 
superen determinados indicadores. 
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http://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/02/02/pdf/BOCYL-D-02022021-17.pdf 
 ACUERDO 14/2021, de 6 de febrero, de la Junta de Castilla y León, por el que se actualiza la relación 

de municipios a los que se aplican las medidas sanitarias preventivas adicionales de carácter 
excepcionalísimo previstas en el Acuerdo 10/2021, de 30 de enero. 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/02/07/pdf/BOCYL-D-07022021-1.pdf 

 ACUERDO 15/2021, de 8 de febrero, de la Junta de Castilla y León, por el que se adopta el 
mantenimiento de las medidas sanitarias preventivas de carácter excepcional para la contención de 
la COVID-19 en todo el territorio de la Comunidad de Castilla y León, acordadas mediante el Acuerdo 
4/2021, de 12 de enero y mantenidas por el Acuerdo 8/2021, de 25 de enero. 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/02/09/pdf/BOCYL-D-09022021-9.pdf 

 ACUERDO 6/2021, de 16 de febrero, del Presidente de la Junta de Castilla y León, como autoridad 
competente delegada dispuesta por 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 la SARS-CoV-2, por el 
que se determina la hora de comienzo de la limitación de la libertad de circulación de las personas en 
horario nocturno y se suspenden los efectos de los apartados 1 y 3 del Acuerdo 2/2021, de 15 de 
enero, del Presidente de la Junta de Castilla y León. 
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/02/17/pdf/BOCYL-D-17022021-1.pdf 

 ACUERDO 17/2021, de 16 de febrero, de la Junta de Castilla y León, por el que se adopta la medida 
sanitaria preventiva de carácter excepcional de limitación horaria de establecimientos, actividades y 
servicios, para la contención de la COVID-19 en todo el territorio de la Comunidad de Castilla y León. 
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/02/17/pdf/BOCYL-D-17022021-8.pdf 

 ACUERDO 7/2021, de 18 de febrero, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el que se 
adoptan medidas como autoridad competente delegada, para la 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, sobre limitación de permanencia de personas en lugares 
de culto y entrada y salida de personas del territorio de cada una de las provincias de la Comunidad 
de Castilla y León. 
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/02/19/pdf/BOCYL-D-19022021-1.pdf 

 ACUERDO 21/2021, de 22 de febrero, de la Junta de Castilla y León, por el que se adopta el 
mantenimiento de las medidas sanitarias preventivas de carácter excepcional para la contención de 
la COVID-19 en todo el territorio de la Comunidad de Castilla y León, acordadas mediante el Acuerdo 
4/2021, de 12 de enero y la medida sanitaria preventiva de carácter excepcional de limitación horaria 
de establecimientos, actividades y servicios adoptada mediante el Acuerdo 17/2021, de 16 de 
febrero. 
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/02/23/pdf/BOCYL-D-23022021-10.pdf 

 ACUERDO 24/2021, de 4 de marzo, de la Junta de Castilla y León, por el que se dejan sin efecto las 
medidas sanitarias preventivas de carácter excepcional para la contención de la COVID-19 en todo el 
territorio de la Comunidad de Castilla y León, acordadas mediante Acuerdos 4/2021, de 12 de enero 
y 17/2021, de 16 de febrero, y mantenidas por Acuerdo 21/2021, de 22 de febrero. 
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/05/pdf/BOCYL-D-05032021-17.pdf 

 ACUERDO 9/2021, de 23 de marzo, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el que se adoptan 
medidas específicas durante la Semana Santa para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la 
COVID-19 en la Comunidad de Castilla y León, como autoridad competente delegada para la 
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. 
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/24/pdf/BOCYL-D-24032021-1.pdf 

 ACUERDO 30/2021, de 23 de marzo, de la Junta de Castilla y León, por el que se adoptan medidas y 
recomendaciones específicas durante la Semana Santa para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19 en la Comunidad de Castilla y León. 
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/24/pdf/BOCYL-D-24032021-17.pdf 
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 DECRETO-Ley 2/2021, de 25 de marzo, por el que se modifica el Decreto-ley 7/2020, de 23 de julio,
por el que se establece el régimen sancionador específico por el incumplimiento de las medidas de
prevención y contención sanitarias para afrontar la situación de crisis sanitaria ocasionada por la
COVID-19 en la Comunidad de Castilla y León.
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/26/pdf/BOCYL-D-26032021-1.pdf

 ACUERDO 40/2021, de 19 de abril, de la Junta de Castilla y León, por el que se mantienen las medidas
sanitarias preventivas de carácter excepcional previstas por el Acuerdo 33/2021, de 5 de abril, para
la contención de la COVID-19 y se actualiza la relación de municipios a los que resultan de aplicación.
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/04/20/pdf/BOCYL-D-20042021-11.pdf

 ACUERDO 45/2021, de 3 de mayo, de la Junta de Castilla y León, por el que se mantienen las medidas
sanitarias preventivas de carácter excepcional previstas por el Acuerdo 33/2021, de 5 de abril, para
la contención de la COVID-19 y se actualiza la relación de municipios a los que resultan de aplicación.
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/04/pdf/BOCYL-D-04052021-8.pdf

 ACUERDO 46/2021, de 6 de mayo, de la Junta de Castilla y León, por el que se actualizan los niveles
de alerta sanitaria y el Plan de Medidas de Prevención y Control para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por la COVID-19, en la Comunidad de Castilla y León.
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/07/pdf/BOCYL-D-07052021-24.pdf

 ACUERDO 51/2021, de 20 de mayo, de la Junta de Castilla y León, por el que se modifica el Acuerdo
46/2021, de 6 de mayo, por el que se actualizan los niveles de alerta sanitaria y el Plan de Medidas
de Prevención y Control para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, en la
Comunidad de Castilla y León.
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/21/pdf/BOCYL-D-21052021-16.pdf

 ACUERDO 52/2021, de 20 de mayo, de la Junta de Castilla y León, por el que se declara el nivel de
alerta 3 para todo el territorio de la Comunidad de Castilla y León.
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/21/pdf/BOCYL-D-21052021-17.pdf

 ACUERDO 58/2021, de 3 de junio, de la Junta de Castilla y León, por el que se declara el nivel de alerta
2 para todo el territorio de la Comunidad de Castilla y León.
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/06/04/pdf/BOCYL-D-04062021-12.pdf

 ACUERDO 66/2021, de 17 de junio, de la Junta de Castilla y León, por el que se declara el nivel de
alerta 1 para todo el territorio de la Comunidad de Castilla y León.
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/06/18/pdf/BOCYL-D-18062021-10.pdf

 ACUERDO 78/2021, de 29 de julio, de la Junta de Castilla y León, por el que se mantienen las
medidas especiales de salud pública para la contención de la COVID-19 en todo el territorio de la
Comunidad de Castilla y León adoptadas mediante Acuerdo 76/2021, de 19 de julio, de la Junta de
Castilla y León.
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/07/30/pdf/BOCYL-D-30072021-16.pdf

 ACUERDO 100/2021, de 16 de septiembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se declara la
situación de riesgo controlado para todo el territorio de la Comunidad de Castilla y León.
https://bocyl.jcyl.es/html/2021/09/20/html/BOCYL-D-20092021-9.do
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Cataluña/Catalunya: 
 
 DECRETO del Departamento de la Presidencia 63/2020, de 18 de junio, de la nueva gobernanza de la 

emergencia sanitaria provocada por la COVID-19 y de inicio de la etapa de la reanudación en el 
territorio de Cataluña. 
https://www.iberley.es/legislacion/decreto-63-2020-18-jun-c-cataluna-gobernanza-emergencia-
sanitaria-covid-19-26575841 

 RESOLUCIÓN del departamento de salud SLT/1429/2020, de 18 de junio, por la que se adoptan 
medidas básicas de protección y organizativas para prevenir el riesgo de transmisión y favorecer la 
contención de la infección por SARSCoV-2. 
https://www.iberley.es/legislacion/resolucion-slt-1429-2020-18-jun-c-cataluna-medidas-
proteccion-organizativas-prevenir-infeccion-sars-cov-2-26575842 

 RESOLUCIÓN SLT/1648/2020, de 8 de julio, por la que se establecen nuevas medidas en el uso de la 
mascarilla para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19. 
https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/index.html?action=fitxa&d
ocumentId=877512&language=ca_ES&newLang=es_ES 

 RESOLUCIÓN SLT / 1746/2020, de 17 de julio, por la que se adoptan medidas especiales en materia 
de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de Covidien-19 a los 
siguientes municipios: Barcelona, Viladecans, El Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi de 
Llobregat, Cornellà, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, Hospitalet de Llobregat, Montcada i 
Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs y Badalona. 

 RESOLUCIÓ SLT/1747/2020, de 18 de julio, por la que se adoptan medidas especiales en materia de 
salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en los municipios 
de la comarca de la Noguera y en determinados municipios de la comarca del Segrià. 
http://m.gencat.cat/mobi_dogc/AppJava/pages/Content.htm?numDOGC=8180A&versionId=18053
01&dateDOGC=18.7.2020&contentId=878172&viewportWidth=720&viewportHeight=720 

 RESOLUCIÓN SLT/1748/2020, de 19 de julio, por la que se adoptan medidas especiales en materia de 
salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de Covidien-19 los municipios 
de Figueres y de Vilafant, de la comarca del Alt Empordà. 

 RESOLUCIÓN SLT/1941/2020, de 30 de julio, por la que se modifican y se prorrogan las medidas 
especiales en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de 
COVID-19 en los municipios de Lleida ciudad, Alcarràs, Aitona, La Granja d'Escarp, Seròs, Soses y 
Torres de Segre. 

 RESOLUCIÓN SLT/1960/2020, de 31 de julio, por la que se adoptan medidas especiales en materia de 
salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en los siguientes 
municipios: Barcelona, Viladecans, El Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi de Llobregat, 
Cornellà de Llobregat, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, L’Hospitalet de Llobregat, Montcada 
i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs, Badalona, Sant Feliu de Llobregat, 
Castelldefels y Gavà. 

 RESOLUCIÓN SLT / 1961/2020, de 31 de julio, por la que se modifican y se prorrogan medidas 
especiales en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de 
Covidien-19 a determinados municipios de la comarca de la Noguera y de la comarca del Segrià. 

 RESOLUCIÓN SLT/1962/2020, de 31 de julio, por la que se adoptan medidas especiales en materia de 
salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de Covidien-19 los municipios 
de Figueres y Vilafant. 

 RESOLUCIÓN SLT / 2052/2020, de 10 de agosto, por la que se modifica el apartado 8 de la Resolución 
SLT / 1941/2020, de 30 de julio, por la que se modifican y se prorrogan las medidas especiales en 
materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de Covidien-19 los 
municipios de Lleida ciudad, Alcarràs, Aitona, la Granja de Escarp, Serós, Soses y Torres de Segre. 
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 RESOLUCIÓN SLT/2072/2020, de 14 de agosto, por la que se prorrogan las medidas especiales en 
materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en 
determinados municipios de la comarca de La Noguera y de la comarca de El Segrià. 

 RESOLUCIÓN SLT/2071/2020, de 14 de agosto, por la que se prorrogan las medidas especiales en 
materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en los 
municipios de Barcelona, Viladecans, El Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi de Llobregat, 
Cornellà de Llobregat, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, L'Hospitalet de Llobregat, Montcada 
i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs, Badalona, Sant Feliu de Llobregat, 
Castelldefels y Gavà. 

 RESOLUCIÓN SLT/2089/2020, de 22 de agosto, por la que se adoptan medidas especiales en materia 
de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de la COVID-19 en el 
municipio de Reus. 

 RESOLUCIÓN SLT/2094/2020, de 24 de agosto, por la que se adoptan medidas especiales en materia 
de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en los 
municipios de Canovelles, Granollers y Les Franqueses del Vallès (Vallès Oriental). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8209/1810353.pdf 

 RESOLUCIÓN SLT/2100/2020, de 27 de agosto, por la que se prorrogan las medidas especiales en 
materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de la COVID-19 en 
los municipios de Lleida ciudad, Alcarràs, Aitona, La Granja d'Escarp, Seròs, Soses y Torres de Segre, 
y se amplían las medidas en relación con las actividades de hostelería y restauración. 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8212/1810586.pdf 
RESOLUCIÓN SLT/2107/2020, de 28 de agosto, por la que se adoptan medidas especiales en materia 
de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en el territorio 
de Cataluña. 

 RESOLUCIÓN SLT/2114/2020, de 31 de agosto, por la que se prorrogan determinadas medidas 
especiales en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de la 
COVID-19 en los municipios de Barcelona, Viladecans, El Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi 
de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, L'Hospitalet de 
Llobregat, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs, Badalona, Sant Feliu 
de Llobregat, Castelldefels y Gavà, y se amplían las medidas en relación con las actividades de 
hostelería y restauración. 

 RESOLUCIÓN SLT/2115/2020, de 31 de agosto, por la que se prorrogan determinadas medidas 
especiales en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de la 
COVID-19 en determinados municipios de la comarca de La Noguera y de la comarca de El Segrià, y 
se amplían las medidas en relación con las actividades de hostelería y restauración. 

 RESOLUCIÓN SLT/2132/2020, de 3 de septiembre, por la que se prorrogan determinadas medidas 
especiales en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de la 
COVID-19 en el municipio de Reus. 
https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId
=881137&language=es_ES 

 RESOLUCIÓN SLT/2194/2020, de 9 de septiembre, por la que se prorrogan determinadas medidas 
especiales en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de la 
COVID-19 en los municipios de Lleida ciudad, Alcarràs, Aitona, La Granja d’Escarp, Seròs, Soses y 
Torres de Segre. 
https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId
=881435&language=es_ES 

 RESOLUCIÓN SLT/2207/2020, de 10 de septiembre, por la que se prorrogan las medidas especiales 
en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en 
el territorio de Cataluña. 
https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId
=881492&language=es_ES 
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 RESOLUCIÓN SLT/2228/2020, de 15 de septiembre, por la que se prorrogan y se modifican las 
medidas especiales en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la 
pandemia de la COVID-19 en los municipios de Barcelona, Viladecans, El Prat de Llobregat, Sant Joan 
Despí, Sant Boi de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, 
L'Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs, 
Badalona, Sant Feliu de Llobregat, Castelldefels y Gavà. 
https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId
=881701&language=es_ES 

 RESOLUCIÓN SLT/2229/2020, de 15 de septiembre, por la que se prorrogan y se modifican las 
medidas especiales en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la 
pandemia de la COVID-19 en determinados municipios de la comarca de La Noguera. 
https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId
=881708&language=es_ES 

 RESOLUCIÓN SLT/2230/2020, de 15 de septiembre, por la que se adoptan medidas especiales en 
materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en los 
municipios de Girona y Salt. 
https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId
=881736&language=es_ES 

 RESOLUCIÓN SLT/2252/2020, de 17 de septiembre, por la que se prorrogan y se modifican las 
medidas especiales en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la 
pandemia de la COVID-19 en el municipio de Reus. 
https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId
=881937&language=es_ES 

 RESOLUCIÓN SLT/2286/2020, de 22 de septiembre, por la que se modifica el apartado 5 de la 
Resolución SLT/2228/2020, de 15 de septiembre, por la que se prorrogan y se modifican las medidas 
especiales en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de la 
COVID-19 en los municipios de Barcelona, Viladecans, El Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi 
de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, L'Hospitalet de 
Llobregat, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs, Badalona, Sant Feliu 
de Llobregat, Castelldefels y Gavà. 
https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId
=882134&language=es_ES 

 RESOLUCIÓN SLT/2312/2020, de 23 de septiembre, por la que se prorrogan y se modifican las 
medidas especiales en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la 
pandemia de la COVID-19 en los municipios de Canovelles, Granollers y Les Franqueses del Vallès 
(Vallès Oriental). 
https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId
=882211&language=es_ES 

 RESOLUCIÓN SLT/2313/2020, de 24 de septiembre, por la que se prorrogan y se modifican las 
medidas especiales en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la 
pandemia de la COVID-19 en el municipio de Reus. 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8233/1813424.pdf  

 RESOLUCIÓN SLT/2314/2020, de 24 de septiembre, por la que se adoptan medidas especiales en 
materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en los 
municipios de la comarca de La Cerdanya. 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8233/1813436.pdf  

 RESOLUCIÓN SLT/2394/2020, de 30 de septiembre, por la que se prorrogan y se modifican las 
medidas especiales en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la 
pandemia de la COVID-19 en determinados municipios de la comarca de La Noguera. 
https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId
=882938&language=es_ES 
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 RESOLUCIÓN SLT/2395/2020, de 30 de septiembre, por la que se prorrogan y se modifican las medidas 
especiales en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de la 
COVID-19 en los municipios de Girona y de Salt. 
https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId
=882972&language=es_ES 

 RESOLUCIÓN SLT/2396/2020, de 30 de septiembre, por la que se prorrogan y se modifican las medidas 
especiales en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de la 
COVID-19 en los municipios de Barcelona, Viladecans, El Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi 
de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, L'Hospitalet de 
Llobregat, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs, Badalona, Sant Feliu 
de Llobregat, Castelldefels y Gavà. 
https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId
=882973&language=es_ES 

 RESOLUCIÓN SLT/2396/2020, de 30 de septiembre, por la que se prorrogan y se modifican las medidas 
especiales en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de la 
COVID-19 en los municipios de Barcelona, Viladecans, El Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi 
de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, L'Hospitalet de 
Llobregat, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs, Badalona, Sant Feliu 
de Llobregat, Castelldefels y Gavà. 
https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId
=882973&language=es_ES 

 RESOLUCIÓN SLT/2397/2020, de 30 de septiembre, por la que se adoptan medidas especiales en 
materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en los 
municipios de Vic y de Manlleu. 
https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId
=882988&language=es_ES 

 RESOLUCIÓN SLT/2452/2020, de 5 de octubre, por la que se adoptan medidas especiales en materia 
de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en los 
municipios Tortosa y de Roquetes (Baix Ebre) y de Amposta (Montsià). 
https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId
=883398&language=es_ES 

 RESOLUCIÓN SLT/2479/2020, de 8 de octubre, por la que se prorrogan y se modifican las medidas 
especiales en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de la 
COVID-19 en los municipios de Canovelles, Granollers y Les Franqueses del Vallès (Vallès Oriental). 
https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId
=883687&language=es_ES 

 RESOLUCIÓN SLT/2480/2020, de 8 de octubre, por la que se prorrogan las medidas especiales en 
materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en el 
territorio de Cataluña. 
https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId
=883651&language=es_ES 

 RESOLUCIÓN SLT/2546/2020, de 15 de octubre, por la que se adoptan nuevas medidas en materia de 
salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en el territorio de 
Cataluña. 
https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentI
d=884110&language=es_ES 

 RESOLUCIÓN SLT/2620/2020, de 25 de octubre, por la que se adoptan medidas de salud pública, de 
restricción de la movilidad nocturna, para la contención del brote epidémico de la pandemia de 
COVID-19 en el territorio de Cataluña. 
https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId
=884771&language=es_ES 
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 RESOLUCIÓN SLT/2700/2020, de 29 de octubre, por la que se prorrogan y se modifican las medidas 
en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en 
el territorio de Cataluña. 
https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId
=885284&language=es_ES 

 RESOLUCIÓN SLT/2811/2020, de 6 de noviembre, por la que se prorrogan las medidas de salud 
pública, de restricción de la movilidad nocturna, para la contención del brote epidémico de la 
pandemia de COVID-19 en el territorio de Cataluña. 
https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId
=885890&language=es_ES 

 RESOLUCIÓN SLT/2875/2020, de 12 de noviembre, por la que se prorrogan y se modifican las medidas 
en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en 
el territorio de Cataluña. 
https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId
=886492&language=es_ES 

 RESOLUCIÓN SLT/2983/2020, de 21 de noviembre, por la que se prorrogan y se modifican las medidas 
en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en 
el territorio de Cataluña. 
https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId
=887071&language=es_ES 

 RESOLUCIÓN SLT/3177/2020, de 4 de diciembre, por la que se prorrogan las medidas en materia de 
salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en el territorio de 
Cataluña. 
https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId
=888253&language=es_ES 

 RESOLUCIÓN SLT/3268/2020, de 12 de diciembre, por la que se prorrogan y se modifican las medidas 
en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en 
el territorio de Cataluña. 
https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId
=888791&language=es_ES 

 RESOLUCIÓN SLT/3354/2020, de 19 de diciembre, por la que se prorrogan y se modifican las medidas 
en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en 
el territorio de Cataluña. 
https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId
=889331&language=es_ES 

 RESOLUCIÓN SLT/3397/2020, de 22 de diciembre, por la que se establecen medidas en materia de 
salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en las comarcas 
de La Cerdanya y de El Ripollès. 
https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId
=889630&language=es_ES 

 DECRETO LEY 53/2020, de 22 de diciembre, de modificación del Decreto ley 10/2020, de 27 de marzo, 
por el que se establecen nuevas medidas extraordinarias para hacer frente al impacto sanitario, 
económico y social de la COVID-19. 
https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId
=889713&language=es_ES 

 RESOLUCIÓN SLT/1/2021, de 4 de enero, por la que se prorrogan y se modifican las medidas en 
materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en el 
territorio de Cataluña. 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8309/1830247.pdf 
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 RESOLUCIÓN SLT/67/2021, de 16 de enero, por la que se prorrogan las medidas en materia de salud 
pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en el territorio de 
Cataluña. 
https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId
=890991&language=es_ES 

 RESOLUCIÓN SLT/133/2021, de 22 de enero, por la que se prorrogan las medidas en materia de salud 
pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en el territorio de 
Cataluña. 
https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId
=891492&language=es_ES 

 RESOLUCIÓN SLT/275/2021, de 5 de febrero, por la que se prorrogan y se modifican las medidas en 
materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en el 
territorio de Cataluña. 
https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId
=892611&language=es_ES 

 CORRECCIÓN DE ERRATAS en la Resolución SLT/275/2021, de 5 de febrero, por la que se prorrogan y 
se modifican las medidas en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la 
pandemia de COVID-19 en el territorio de Cataluña (DOGC núm. 8335, de 06.02.2021). 
https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId
=892711&language=es_ES 

 RESOLUCIÓN SLT/436/2021, de 19 de febrero, por la que se prorrogan y se modifican las medidas en 
materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en el 
territorio de Cataluña. 
https://dogc.gencat.cat/es/document-del-dogc/?documentId=893811 

 RESOLUCIÓN SLT/516/2021, de 26 de febrero, por la que se prorrogan y se modifican las medidas en 
materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en el 
territorio de Cataluña. 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8352/1838142.pdf 

 RESOLUCIÓN SLT/612/2021, de 5 de marzo, por la que se prorrogan y se modifican las medidas en 
materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en el 
territorio de Cataluña. 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8358/1839361.pdf 

 RESOLUCIÓN SLT/716/2021, de 12 de marzo, por la que se prorrogan y se modifican las medidas en 
materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en el 
territorio de Cataluña. 
https://dogc.gencat.cat/es/document-del-dogc/?documentId=895571 

 RESOLUCIÓN SLT/971/2021, de 8 de abril, por la que se prorrogan y se modifican las medidas en 
materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en el 
territorio de Cataluña. 
https://dogc.gencat.cat/es/document-del-dogc/?documentId=897726 

 RESOLUCIÓN SLT/1088/2021, de 16 de abril, por la que se prorrogan las medidas en materia de salud 
pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en el territorio de 
Cataluña. 
https://dogc.gencat.cat/es/document-del-dogc/?documentId=898402 

 RESOLUCIÓN SLT/1178/2021, de 23 de abril, por la que se prorrogan y se modifican las medidas en 
materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en el 
territorio de Cataluña. 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8394/1847565.pdf 

 RESOLUCIÓN SLT/1278/2021, de 30 de abril, por la que se prorrogan y se modifican las medidas en 
materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en el 
territorio de Cataluña. 
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https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8400/1849094.pdf 
 RESOLUCIÓN SLT/1392/2021, de 7 de mayo, por la que se prorrogan y se modifican las medidas en 

materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en el 
territorio de Cataluña. 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8405/1850182.pdf 

 RESOLUCIÓN SLT/1587/2021, de 21 de mayo, por la que se prorrogan y se modifican las medidas en 
materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en el 
territorio de Cataluña. 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8416/1853066.pdf 

 RESOLUCIÓN SLT/1762/2021, de 3 de junio, por la que se modifica la Resolución SLT/1587/2021, de 
21 de mayo, por la cual se prorrogan y se modifican las medidas en materia de salud pública para la 
contención del brote epidémico de la pandemia de la COVID-19 en el territorio de Cataluña. 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8425/1855851.pdf 

 RESOLUCIÓN SLT/1778/2021, de 4 de junio, por la que se prorrogan y se modifican las medidas en 
materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en el 
territorio de Cataluña. 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8426/1855902.pdf 

 RESOLUCIÓN SLT/1840/2021, de 11 de junio, por la que se prorrogan y se modifican las medidas en 
materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en el 
territorio de Cataluña. 
https://dogc.gencat.cat/es/document-del-dogc/?documentId=903631 

 RESOLUCIÓN SLT/1934/2021, de 18 de junio, por la que se prorrogan y se modifican las medidas en 
materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en el 
territorio de Cataluña. 
https://dogc.gencat.cat/es/document-del-dogc/?documentId=904193 

 RESOLUCIÓN SLT/2048/2021, de 30 de junio, por la que se prorrogan y se modifican las medidas en 
materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en el 
territorio de Cataluña. 
https://dogc.gencat.cat/es/document-del-dogc/?documentId=905251 

 RESOLUCIÓN SLT/2147/2021, de 8 de julio, por la que se prorrogan y se modifican las medidas en 
materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en el 
territorio de Cataluña. 
https://dogc.gencat.cat/es/document-del-dogc/index.html?documentId=905752 

 RESOLUCIÓN SLT/2212/2021, de 13 de julio, por la que se modifica la Resolución 2147/2021, de 8 de 
julio, por la que se prorrogan y se modifican las medidas en materia de salud pública para la contención 
del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en el territorio de Cataluña. 
https://dogc.gencat.cat/es/document-del-dogc/?documentId=906359 

 RESOLUCIÓN SLT/2258/2021, de 16 de julio, por la que se establecen medidas de restricción de la 
movilidad nocturna para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en el 
territorio de Cataluña. 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8459A/1862856.pdf 

 RESOLUCIÓN SLT/2498/2021, de 29 de julio, por la que se prorrogan y se modifican las medidas en 
materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en el 
territorio de Cataluña. 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8468A/1865317.pdf 

 RESOLUCIÓN SLT/2614/2021, de 4 de agosto, por la que se prorrogan y se modifican las medidas en 
materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en el 
territorio de Cataluña. 
https://dogc.gencat.cat/es/document-del-dogc/?documentId=908291 

 RESOLUCIÓN SLT/2640/2021, de 11 de agosto, por la que se modifica la Resolución SLT/2614/2021, 
de 4 de agosto, por la que se prorrogan y se modifican las medidas en materia de salud pública para 
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la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en el territorio de Cataluña. 
https://dogc.gencat.cat/es/document-del-dogc/?documentId=908786  

 RESOLUCIÓN SLT/2654/2021, de 19 de agosto, por la que se prorrogan y se modifican las medidas en 
materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en el 
territorio de Cataluña. 
https://dogc.gencat.cat/es/document-del-dogc/?documentId=909111 

 CORRECCIÓN DE ERRATAS en las resoluciones SLT/2331/2021, de 20 de julio, por la que se prorrogan 
las medidas en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de 
COVID-19 en el territorio de Cataluña (DOGC núm. 8463A, de 22.7.2021), SLT/2498/2021, de 29 de 
julio, por la que se prorrogan y se modifican las medidas en materia de salud pública para la contención 
del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en el territorio de Cataluña (DOGC núm. 8468A, de 
29.7.2021), SLT/2614/2021, de 4 de agosto, por la que se prorrogan y se modifican las medidas en 
materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en el 
territorio de Cataluña (DOGC 8473A, de 5.8.2021) y SLT/2654/2021, de 19 de agosto, por la que se 
prorrogan y se modifican las medidas en materia de salud pública para la contención del brote 
epidémico de la pandemia de COVID-19 en el territorio de Cataluña (DOGC núm. 8483A, de 19.8.2021). 
https://dogc.gencat.cat/es/document-del-dogc/?documentId=909280 

 RESOLUCIÓN SLT/2665/2021, de 26 de agosto, por la que se prorrogan y se modifican las medidas en 
materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en el 
territorio de Cataluña. 
https://dogc.gencat.cat/es/document-del-dogc/?documentId=909320 

 RESOLUCIÓN SLT/2704/2021, de 2 de septiembre, por la que se prorrogan y se modifican las medidas 
en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en 
el territorio de Cataluña. 
https://dogc.gencat.cat/es/document-del-dogc/?documentId=909581 

 RESOLUCIÓN SLT/2751/2021, de 9 de septiembre, por la que se prorrogan y se modifican las medidas 
en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en 
el territorio de Cataluña. 
https://dogc.gencat.cat/es/document-del-dogc/?documentId=909887 

 RESOLUCIÓN SLT/2860/2021, de 22 de septiembre, por la que se prorrogan y se modifican las medidas 
en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en 
el territorio de Cataluña. 
https://dogc.gencat.cat/es/document-del-dogc/index.html?documentId=910591 

 RESOLUCIÓN SLT/2921/2021, de 29 de septiembre, por la que se prorrogan y se modifican las medidas 
en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en 
el territorio de Cataluña. 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8512A/1872322.pdf 

 RESOLUCIÓN SLT/3035/2021, de 6 de octubre, por la que se prorrogan y se modifican las medidas en 
materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en el 
territorio de Cataluña. 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8518A/1873611.pdf 

 RESOLUCIÓN SLT/3150/2021, de 21 de octubre, por la que se establecen las medidas en materia de 
salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en el territorio de 
Cataluña. 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8528/1875598.pdf 
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Ceuta:  
 
 Decreto del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación de la Ciudad de Ceuta, de fecha 25 de 

junio de 2020, por el que se establecen medidas para la prevención y contención de la COVID-19 en 
la Nueva Normalidad. 
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1830-junio/20333-bocce-extra53-25-
06-2020?Itemid=0 

 Decreto del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación de la Ciudad de Ceuta, de quince de 
octubre de dos mil veinte, por el que se por el que se establecen nuevas medidas preventivas para 
evitar la propagación del COVID-19, consecuencia de la actual situación epidemiológica en la Ciudad 
de Ceuta ratificado por auto de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de fecha 18 de octubre de 2020 ( Recurso n.º 531/2020) y 
que se hace público de conformidad con el artículo 45.1.a) el Decreto de la Consejería de Sanidad, 
Consumo y Gobernación. https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1835-
octubre/20421-bocce-extra80-19-10-2020?Itemid=534  

 Decreto del Presidente de la Ciudad de Ceuta, de 28 de octubre de 2020, por el que se adoptan las 
medidas para la aplicación de lo previsto en los artículos 5 a 11 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. https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1835-
octubre/20439-bocce-extra83-28-10-2020?Itemid=0 

 Decreto del presidente de la ciudad de Ceuta de fecha 5 de noviembre de 2020, por el que se modifica 
el de 28 de octubre de 2020, por el que se adoptan las medidas para la aplicación de lo previsto en 
los artículos 5 a 11 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. 
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1837-noviembre/20448-bocce-extra86-
05-11-2020?Itemid=0   

 Decreto del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación de la Ciudad de Ceuta, de 5 de noviembre 
de 2020, por el que se establecen nuevas medidas preventivas para evitar la propagación del COVID-
19, consecuencia de la actual situación epidemiológica en la Ciudad de Ceuta, ratificado por auto de 
la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía de 09/11/2020 (Recurso nº 574/2020) y que se hace público de conformidad con el artículo 
45.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1837-
noviembre/20452-bocce-extra89-10-11-2020?Itemid=0  

 Decreto del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación de la Ciudad de Ceuta, de fecha 23 de 
noviembre de 2020, por el que se prorrogan medidas preventivas para evitar la propagación del 
COVID-19, consecuencia de la actual situación epidemiológica en la Ciudad de Ceuta.  
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1838-diciembre/20475-bocce-extra98-
01-12-2020?Itemid=0  

 Decreto del Presidente de la Ciudad de Ceuta de 9 de diciembre de 2020, por el que se sustituye el de 
20 de noviembre de 2020, sobre aplicación de lo dispuesto en los artículos 5 a 11 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 SARSCoV-2. 
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1838-diciembre/20492-bocce-extra100-
09-12-2020?Itemid=0  

 DECRETO DEL PRESIDENTE DE LA CIUDAD DE CEUTA DE 18 DE DICIEMBRE DE 2020, POR EL QUE SE 
SUSTITUYE EL DE 9 DE DICIEMBRE DE 2020, SOBRE APLICACIÓN DE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 
5 A 11 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. 
https://www.ceuta.es/ceuta/bocce-covid19/finish/1839-covid19/20521-bocce-extra101-18-12-2020 
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 Decreto del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación de la Ciudad de Ceuta, de 18 de diciembre 

de 2020, por el que se establecen nuevas medidas preventivas para evitar o limitar la propagación del 
COVID-19, consecuencia de la actual situación epidemiológica en la Ciudad de Ceuta durante el 
periodo navideño. 
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1838-diciembre/20526-bocce-extra104-
23-12-2020?Itemid=0 

 Decreto del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación de la Ciudad de Ceuta, de 18 de diciembre 
de 2020, por el que se establecen nuevas medidas preventivas para evitar o limitar la propagación del 
COVID-19, consecuencia de la actual situación epidemiológica en la Ciudad de Ceuta durante el 
periodo navideño. 
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1838-diciembre/20526-bocce-extra104-
23-12-2020?Itemid=0 

 Decreto del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación de la Ciudad de Ceuta, de dieciocho de 
diciembre de dos mil veinte, por el que se establecen nuevas medidas preventivas para evitar o limitar 
la propagación del COVID-19, consecuencia de la actual situación epidemiológica en la Ciudad de 
Ceuta durante el periodo navideño. 
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1838-diciembre/20526-bocce-extra104-
23-12-2020?Itemid=0  

 DECRETO DEL PRESIDENTE DE LA CIUDAD DE CEUTA DE 8 DE ENERO DE 2021, POR EL QUE SE 
SUSTITUYE EL DE 18 DE DICIEMBRE DE 2020, SOBRE APLICACIÓN DE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 
5 A 11 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. 
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1841-enero/20543-bocce-extra3-08-01-
2021?Itemid=0  

 Decreto del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación de la Ciudad de Ceuta, de dieciocho de 
enero de dos mil veintiuno, por el que aprueban las nuevas medidas sanitarias, ratificado por Auto de 
la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía en el Procedimiento 38/2021. 
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1841-enero/20553-bocce-extra05-22-
01-2021?Itemid=0  

 DECRETO DEL PRESIDENTE DE LA CIUDAD DE CEUTA DE 29 DE ENERO DE 2021, POR EL QUE SE 
SUSTITUYE EL DE 8 DE ENERO DE 2021 SOBRE APLICACIÓN DE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 5 A 
11 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. 
https://www.ceuta.es/ceuta/bocce-covid19/finish/1839-covid19/20560-bocce-extra07-29-01-2021  

 DECRETO DEL PRESIDENTE DE LA CIUDAD DE CEUTA DE 26 DE FEBRERO DE 2021, POR EL QUE SE 
SUSTITUYE EL DE 29 DE ENERO DE 2021, SOBRE APLICACIÓN DE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 5 
A 11 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. 
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1843-febrero/20593-bocce-extra19-26-
02-2021?Itemid=0  

 DECRETO DEL PRESIDENTE DE LA CIUDAD DE CEUTA DE 19 DE MARZO DE 2021, POR EL QUE SE 
SUSTITUYE EL DE 26 DE FEBRERO DE 2021, SOBRE APLICACIÓN DE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 
5 A 11 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. 
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1845-marzo/20610-bocce-extra24-19-
03-2021?Itemid=534  

 Decreto del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación de la Ciudad de Ceuta, de dieciocho de 
marzo de dos mil veinte, por el que se aprueban las nuevas medidas sanitarias, ratificado por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el Recurso 
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354/2021, de 23 de marzo. https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1845-
marzo/20614-bocce-extra26-25-03-2021?Itemid=534  

 DECRETO DEL PRESIDENTE DE LA CIUDAD DE CEUTA DE 9 DE ABRIL DE 2021, POR EL QUE SE SUSTITUYE 
EL DE 19 DE MARZO DE 2021, SOBRE APLICACIÓN DE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 5 A 11 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. 
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1846-abril/20624-bocce-extra30-09-04-
2021?Itemid=534  

 Decreto del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación de la Ciudad de Ceuta, de trece de abril 
de dos mil veintiuno, por el que se aprueban las nuevas medidas sanitarias preventivas en materia de 
COVID-19, ratificado por Auto de dieciséis de abril de dos mil veintiuno, de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el Procedimiento 412/2021. 
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1846-abril/20629-bocce-extra33-19-04-
2021?Itemid=0  

 DECRETO DEL PRESIDENTE DE LA CIUDAD DE CEUTA DE 23 DE ABRIL DE 2021, POR EL QUE SE 
SUSTITUYE EL DE 9 DE ABRIL DE 2021, SOBRE APLICACIÓN DE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 5 A 
11 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. 
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1846-abril/20634-bocce-extra35-23-04-
2021?Itemid=0  

 DECRETO DEL PRESIDENTE DE LA CIUDAD DE CEUTA DE 29 DE ABRIL DE 2021, POR EL QUE SE 
SUSTITUYE EL DE 23 DE ABRIL DE 2021, SOBRE APLICACIÓN DE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 5 A 
11 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. 
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1846-abril/20640-bocce-extra39-29-04-
2021?Itemid=534  

 Decreto del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación, de la Ciudad de Ceuta, de cinco de mayo 
de dos mil veintiuno, por el que aprueban las nuevas medidas sanitarias, ratificado por la Sección 
Tercera Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el 
Procedimiento 503/2021. https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1847-
mayo/20644-bocce-extra40-07-05-2021?Itemid=0  

 Decreto del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación, de la Ciudad de Ceuta, veinticuatro de 
mayo de dos mil veintiuno, por el que aprueban las nuevas medidas sanitarias, ratificado por la Sección 
Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en 
el Procedimiento de ratificación de medidas sanitarias Núm. 367/2021. 
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1847-mayo/20651-bocce-extra42-27-
05-2021?Itemid=0  

 Decreto del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación, de la Ciudad de Ceuta, once de junio de 
dos mil veintiuno, rectificado con fecha quince de junio de dos mil veintiuno, por el que se aprueban 
las nuevas medidas sanitarias, ratificado por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el Procedimiento de ratificación de 
medidas sanitarias. https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1848-junio/20680-
bocce-extra45-16-06-2021?Itemid=0  

 Decreto del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación, de la Ciudad de Ceuta, dos de julio de dos 
mil veintiuno, por el que se aprueban las nuevas medidas sanitarias, ratificado por la Sección Primera 
de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el 
Procedimiento de ratificación de medidas sanitarias Núm. 463/2021. 
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1855-julio/20789-bocce-extra51-07-07-
2021?Itemid=534  

 Decreto del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación de la Ciudad de Ceuta, de 26 de julio de 
2021, por el que se aprueban las nuevas medidas sanitarias (COVID-19), ratificado por la Sección 
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Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en 
el Procedimiento de ratificación de medidas sanitarias Núm. 537/2021. 
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1855-julio/20831-bocce-extra57-28-07-
2021?Itemid=534 

 Decreto de la Consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales, Dª. María Isabel Deu del Olmo, de 
15 de agosto de 2021, por el que se aprueban las nuevas medidas sanitarias preventivas para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, ratificadas por Auto de 17 de agosto de 2020, 
dictado por la Sección Primera Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, en Recurso 599/2021. 
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1856-agosto/20868-bocce-extra62-18-
08-2021?Itemid=534 

 Decreto del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación, de la Ciudad de Ceuta, de fecha tres de 
septiembre dos mil veintiuno, por el que se aprueban las nuevas medidas sanitarias preventivas para 
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, ratificado por la Sección Primera de la 
Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en 
Sevilla, en el Procedimiento de ratificación de medidas sanitarias Núm. 609/2021. 
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1858-septiembre/20898-bocce-extra66-
07-09-2021?Itemid=534  

 Decreto del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación, de la Ciudad de Ceuta, de veinticuatro de 
septiembre dos mil veintiuno, por el que se aprueban las nuevas medidas sanitarias preventivas para 
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, ratificado por el Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía (Sede Sevilla), Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primeria, en el 
Procedimiento de ratificación de medidas sanitarias Núm. 651/2021. 
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1858-septiembre/20929-bocce-extra70-
27-09-2021?Itemid=534  

 Decreto del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación, de la Ciudad de Ceuta, de uno de octubre 
dos mil veintiuno, por el que se aprueban las nuevas medidas sanitarias preventivas para hacer frente 
a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, ratificado por la Sección Primera, Sala de lo 
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, en el 
Procedimiento de ratificación de medidas sanitarias Núm. 668/2021. 
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1861-octubre/20942-bocce-extra72-06-
10-2021?Itemid=534  
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Extremadura: 
 
 RESOLUCIÓN de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de 20 de junio de 2020, del 

Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de 
Extremadura del Acuerdo de 19 de junio de 2020, del Consejo de Gobierno de la Junta de 
Extremadura por el que se establecen las medidas básicas de prevención en materia de salud pública 
aplicables en Extremadura tras la superación de la fase III del Plan para la transición hacia una nueva 
normalidad, en el marco de lo dispuesto en el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas 
urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19. 
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/50e/20061086.pdf 

 Resolución de 10 de julio de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se establecen 
nuevas medidas en el uso de la mascarilla durante la situación de crisis epidemiológica ocasionada 
por el COVID-19 
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1331o/1331o.pdf 

 Resolución de 24 de julio de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se ordena la 
publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 22 de julio de 2020 del Consejo de 
Gobierno de la Junta de Extremadura por el que se establecen las medidas básicas de prevención en 
materia de salud pública aplicables en Extremadura tras la superación de la fase III del Plan para la 
transición hacia una nueva normalidad. 
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1440o/20061452.pdf 

 Resolución de 5 de agosto de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se establecen 
recomendaciones relativas a las reuniones de personas en espacios públicos y privados durante la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1520o/20061523.pdf 

 RESOLUCIÓN de 7 de agosto de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se adoptan 
medidas de intervención administrativa de carácter específico para la contención del brote epidémico 
de la pandemia COVID-19 en el municipio de La Morera. 
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1550o/20061554.pdf 

 RESOLUCIÓN de 8 de agosto de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se adoptan 
medidas de intervención administrativa de carácter específico para la contención del brote epidémico 
de la pandemia COVID-19 en el municipio de Villarta de los Montes. 
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1550o/20061555.pdf 

 Resolución de 19 de agosto de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se adoptan 
medidas de intervención administrativa de carácter específico y temporal para la contención del 
brote epidémico de la pandemia COVID-19 en el municipio de Alcántara. 

 Resolución de 20 de agosto de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se prorrogan 
los efectos de la Resolución de 8 de agosto de 2020 del Vicepresidente Segundo y Consejero de 
Sanidad y Servicios Sociales por la que se adoptan medidas de intervención administrativa de carácter 
específico para la contención del brote epidémico de la pandemia COVID-19 en el municipio de 
Villarta de los Montes 
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1631o/1631o.pdf 

 Resolución de 21 de agosto de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se adoptan 
medidas de intervención administrativa de carácter específico y temporal para la contención del 
brote epidémico de la pandemia COVID-19 en el núcleo de población La Barquilla. 
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/60e/20061648.pdf 

  Resolución de 27 de agosto de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero de Sanidad y Servicios 
Sociales, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 26 de 
agosto de 2020 del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura por el que se adoptan medidas 
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de intervención administrativa de caractér específico y temporal para la contención del brote 
epidémico de la pandemia COVID-19 en la localidad de Alía. 
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/1680o/20061676.pdf 

 Resolución de 27 de agosto de 2020, del Vicepresidente y Consejero, por la que se adoptan medidas 
de intervención administrativa de carácter específico y temporal para la contención del brote 
epidémico de la pandemia COVID-19 en el municipio de Valencia de las Torres. 
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/1681o/1681o.pdf 

 Resolución de 1 de septiembre de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se 
adoptan medidas de intervención 41 administrativa de carácter específico y temporal para la 
contención del brote epidémico de la pandemia COVID-19 en el municipio de Llera . 
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1711o/1711o.pdf 

 Resolución de 2 de septiembre de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se 
prorrogan los efectos de la Resolución de 21 de agosto de 2020 por la que se adoptan medidas de 
intervención administrativa de carácter específico y temporal para la contención del brote epidémico 
de la pandemia COVID- 19 en el núcleo de población La Barquilla.  

 Resolución de 2 de septiembre de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se 
prorrogan los efectos de la Resolución de 8 de agosto de 2020 por la que se adoptan medidas de 
intervención administrativa de carácter específico para la contención del brote epidémico de la 
pandemia COVID-19 en el municipio de Villarta de los Montes, modificada por la Resolución de 20 de 
agosto de 2020 por la que se prorrogan los efectos de la Resolución de 8 de agosto de 2020. 
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1721o/1721o.pdf 

 Resolución de 4 de septiembre de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se 
ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 2 de septiembre de 2020, 
del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se establecen las medidas básicas de 
prevención en materia de salud pública aplicables en Extremadura tras la superación de la Fase III del 
Plan para la transición hacia una Nueva Normalidad. 
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1740o/20061721.pdf  

 Resolución de 8 de septiembre de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero de Sanidad y 
Servicios Sociales, por la que se prorrogan los efectos y se modifica la Resolución de 27 de agosto de 
2020 del Vicepresidente Segundo y Consejero de Sanidad y Servicios Sociales por la que se adoptan 
medidas de intervención administrativa de carácter específico y temporal para la contención del 
brote epidémico de la pandemia COVID-19 en el municipio de Valencia de las Torres. 
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1751o/1751o.pdf  

 Resolución de 10 de septiembre de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se 
ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 9 de septiembre de 2020, 
del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se modifica y se prorrogan los efectos 
del Acuerdo de 26 de agosto de 2020, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el 
que se adoptan medidas de intervención administrativa de carácter específico y temporal para la 
contención del brote epidémico de la pandemia COVID-19 en la localidad de Alía. 
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1761o/1761o.pdf  

 Resolución de 11 de septiembre de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se 
ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 9 de septiembre de 2020, 
del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se adoptan medidas de intervención 
administrativa de carácter específico y temporal para la contención del brote epidémico de la 
pandemia COVID-19 en la localidad de Casar de Cáceres. 

 Resolución de 11 de septiembre de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se 
ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 9 de septiembre de 2020, 
del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se adoptan medidas de intervención 
administrativa de carácter específico y temporal para la contención del brote epidémico de la 
pandemia COVID-19 en la localidad de Cabeza del Buey.  
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 Resolución de 11 de septiembre de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se 
ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 9 de septiembre de 2020, 
del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se adoptan medidas de intervención 
administrativa de carácter específico y temporal para la contención del brote epidémico de la 
pandemia COVID-19 en la localidad de La Haba. 
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1771o/1771o.pdf  

 Resolución de 15 de septiembre de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se 
prorrogan los efectos de la Resolución de 1 de septiembre de 2020, por la que se adoptan medidas 
de intervención administrativa de carácter específico y temporal para la contención del brote 
epidémico de la pandemia COVID-19 en el municipio de Llera. 
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/1791o/1791o.pdf  

 RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero de Sanidad y 
Servicios Sociales, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo 
de 19 de septiembre de 2020, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se 
adoptan medidas especiales de intervención administrativa de carácter específico y temporal para la 
contención del brote epidémico de la pandemia COVID-19 en el municipio de Badajoz. 
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/70e/20061802.pdf  

 Resolución de 24 de septiembre de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que s-e 
ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 23 de septiembre de 2020, 
del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se adoptan medidas especiales de 
intervención administrativa de carácter específico y temporal para la contención del brote epidémico 
de la pandemia COVID-19 en la localidad de Eljas.  

 Resolución de 24 de septiembre de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se 
ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 23 de septiembre de 2020, 
del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se adoptan medidas especiales de 
intervención administrativa de carácter específico y temporal para la contención del brote epidémico 
de la pandemia COVID-19 en el municipio de Malpartida de Cáceres. 

 Resolución de 24 de septiembre de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se 
ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 23 de septiembre de 2020, 
del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se prolongan las medidas especiales 
de intervención administrativa de carácter específico y temporal para la contención del brote 
epidémico de la pandemia COVID-19 en la localidad de Cabeza del Buey. 
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1861o/1861o.pdf  

 RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se ordena 
la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 2 de octubre de 2020, del Consejo 
de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se adoptan medidas especiales de intervención 
administrativa de carácter específico y temporal para la contención del brote epidémico de la 
pandemia COVID-19 en la ciudad de Cáceres. http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/80e/20061969.pdf  

 Resolución de 7 de octubre de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se ordena 
la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 6 de octubre de 2020, del Consejo 
de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se adoptan medidas especiales de intervención 
administrativa de carácter específico y temporal para la contención del brote epidémico de la 
pandemia COVID-19 en la ciudad de Almendralejo. 

 Resolución de 7 de octubre de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se ordena 
la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 6 de octubre de 2020, del Consejo 
de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se adoptan medidas especiales de intervención 
administrativa de carácter específico y temporal para la contención del brote epidémico de la 
pandemia COVID-19 en la ciudad de Montijo. 
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 Resolución de 7 de octubre de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se ordena 
la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 6 de octubre de 2020, del Consejo 
de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se adoptan medidas especiales de intervención 
administrativa de carácter específico y temporal para la contención del brote epidémico de la 
pandemia COVID-19 en el municipio de Navalmoral de la Mata. 

 Resolución de 7 de octubre de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se ordena 
la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 6 de octubre de 2020, del Consejo 
de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se prolongan las medidas especiales de 
intervención administrativa de carácter específico y temporal para la contención del brote epidémico 
de la pandemia COVID-19 en la localidad de Cabeza del Buey. 

 Resolución de 7 de octubre de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se ordena 
la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 6 de octubre de 2020, del Consejo 
de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se prolongan las medidas especiales de 
intervención administrativa de carácter específico y temporal para la contención del brote epidémico 
de la pandemia COVID-19 en la localidad de Eljas.  

 Resolución de 7 de octubre de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se ordena 
la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 6 de octubre de 2020, del Consejo 
de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se prolongan las medidas especiales de 
intervención administrativa de carácter específico y temporal para la contención del brote epidémico 
de la pandemia COVID-19 en el municipio de Malpartida de Cáceres.  
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1951o/1951o.pdf  

 Resolución de 15 de octubre de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se ordena 
la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 14 de octubre de 2020, del Consejo 
de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se adoptan medidas especiales de intervención 
administrativa de carácter específico y temporal para la contención del brote epidémico de la 
pandemia COVID-19 en la localidad de La Parra. 

 Resolución de 15 de octubre de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se ordena 
la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 14 de octubre de 2020, del Consejo 
de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se adoptan medidas especiales de intervención 
administrativa de carácter específico y temporal para la contención del brote epidémico de la 
pandemia COVID-19 en la localidad de La Parra. 

 Resolución de 15 de octubre de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se ordena 
la publicación en el Diario Oficial de Extremadura, del Acuerdo de 14 de octubre de 2020, del Consejo 
de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se adoptan medidas especiales de intervención 
administrativa de carácter específico y temporal para la contención del brote epidémico de la 
pandemia COVID-19 en la localidad de Ribera del Fresno. 
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/2001o/2001o.pdf  

 Resolución de 16 de octubre de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se ordena 
la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 16 de octubre de 2020, del Consejo 
de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se adoptan medidas especiales de intervención 
administrativa de carácter específico y temporal en las localidades que integran las zonas de salud de 
Villanueva de la Vera y de Hoyos y en las localidades de Villanueva del Fresno, Hornachos, Alcuéscar 
y Fuente de Cantos. http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2011o/2011o.pdf  

 Resolución de 16 de octubre de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se ordena 
la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 16 de octubre de 2020, del Consejo 
de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se modifica el Acuerdo de 2 de septiembre de 
2020, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se establecen las medidas 
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básicas de prevención en materia de salud pública aplicables en Extremadura tras la superación de la 
Fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad y se adoptan medidas excepcionales y 
temporales de intervención en materia reuniones en Extremadura. 
http://doe.gobex.es/covid/covid.pdf  

 Resolución de 21 de octubre de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se ordena 
la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 20 de octubre de 2020, del Consejo 
de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se prolongan las medidas especiales de 
intervención administrativa de carácter específico y temporal para la contención del brote epidémico 
de la pandemia COVID-19 en la ciudad de Almendralejo 

  Resolución de 21 de octubre de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se ordena 
la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 20 de octubre de 2020, del Consejo 
de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se prolongan las medidas especiales de 
intervención administrativa de carácter específico y temporal para la contención del brote epidémico 
de la pandemia COVID-19 en las localidades de Navalmoral de la Mata y Montijo  

 Resolución de 21 de octubre de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se da 
publicidad al levantamiento de las medidas especiales de intervención administrativa de carácter 
específico y temporal en las localidades de Acebo, Villamiel, Villasbuenas de Gata y Viandar de la Vera 
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2041o/2041o.pdf  

 Resolución de 22 de octubre de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se ordena 
la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 20 de octubre de 2020, del Consejo 
de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se adoptan medidas especiales de intervención 
administrativa de carácter específico y temporal para la contención del brote epidémico de la 
pandemia COVID-19 en las localidades de Mérida, Guareña, Calamonte, Lobón, Valverde de Leganés, 
Corte de Peleas, Valverde del Fresno, Jaraíz de la Vera, Plasencia, Jerez de los Caballeros y Olivenza 

 Resolución de 22 de octubre de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se ordena 
la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 20 de octubre de 2020, del Consejo 
de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se adoptan medidas especiales de intervención 
administrativa de carácter específico y temporal para la contención del brote epidémico de la 
pandemia COVID-19 en las localidades de Cabezuela del Valle, Jerte y Tornavacas, pertenecientes a 
la zona de salud de Cabezuela del Valle, y en las localidades de Jarandilla de la Vera, Usagre y la Roca 
de la Sierra. http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2051o/2051o.pdf  

 DECRETO del Presidente 10/2020, de 25 de octubre, 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, se establece la franja horaria nocturna en la que se limita la libertad de 
circulación de las personas en horario nocturno por las vías o espacios de uso público en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/100e/20030010.pdf  

 DECRETO del Presidente 11/2020, de 28 de octubre, por el que se establecen medidas temporales y 
específicas de limitación de la permanencia en lugares de culto en las localidades de Ahillones, Arroyo 
de la Luz, Arroyomolinos, Bienvenida, Herrera del Duque, Hervás, Holguera, Santa Amalia, Santa 
Marta de los Barros, Torremejía, Alcuéscar, Llerena, Montijo, Navalmoral de la Mata y Ribera del 
Fresno y medidas adicionales de restricción de la entrada y salida en los municipios de Alcuéscar, 
Arroyomolinos y Hervás, 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.  

 RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se 
ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 28 de octubre de 2020, del 
Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se adoptan medidas especiales de 
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intervención administrativa de carácter específico y temporal para la contención del brote epidémico 
de la pandemia COVID-19 en las localidades de Ahillones, Arroyo de la Luz, Arroyomolinos, 
Bienvenida, Herrera del Duque, Hervás, Holguera, Santa Amalia, Santa Marta de los Barros, 
Torremejía, Alcuéscar, Llerena, Montijo, Navalmoral de la Mata y Ribera del Fresno. 
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2091o/2091o.pdf 

 DECRETO del Presidente 12/2020, de 30 de octubre, por el que se establece la medida de limitación 
de la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados en Extremadura, 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. 

 DECRETO del Presidente 13/2020, de 30 de octubre, por el que s establece la medida de limitación 
de la permanencia de personas en lugares de culto en Extremadura, 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. 

 DECRETO del Presidente 14/2020, de 30 de octubre, por el que se establece la medida temporal y 
específica de restricción de entrada y salir en el municipio de Zarza de Granadilla, 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. 

 RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se 
ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 30 de octubre de 2020, del 
Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se adoptan medidas especiales de 
intervención administrativa de carácter específico y temporal para la contención del brote epidémico 
de la pandemia COVID-19 en las localidades de Aceuchal, Jerez de los Caballeros, Mérida y Olivenza. 

 RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se 
ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 30 de octubre de 2020, del 
Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura por el que se adoptan medidas especiales de 
intervención administrativa de carácter específico y temporal para la contención del brote epidémico 
de la pandemia COVID-19 en las localidades de Badajoz, Cáceres, Zarza de Granadilla, Fuente de 
Cantos, Hornachos y Villanueva del Fresno. 
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2111o/2111o.pdf  

 Resolución de 4 de noviembre de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se 
ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 4 de noviembre de 2020, 
del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se adoptan medidas especiales de 
intervención administrativa de carácter específico y temporal para la contención del brote epidémico 
de la pandemia COVID-19 en la localidad de Navalmoral de la Mata. 

 Resolución de 4 de noviembre de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se 
ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 4 de noviembre de 2020, 
del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se adoptan medidas especiales de 
intervención administrativa de carácter específico y temporal para la contención del brote epidémico 
de la pandemia COVID-19 en los municipios de Almendralejo y Montijo. 
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2131o/2131o.pdf  

 DECRETO del Presidente 15/2020, de 4 de noviembre, por el que se establece la medida temporal y 
específica de restricción de la entrada y salida de los municipios de Jarandilla de la Vera, Usagre y 
Fuenlabrada de los Montes, 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. 

 RESOLUCIÓN de 4 de noviembre de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se 
ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 4 de noviembre de 2020, 
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del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se adoptan medidas especiales de 
intervención administrativa de carácter específico y temporal para la contención del brote epidémico 
de la pandemia COVID-19 en los municipios de Jarandilla de la Vera, Usagre, Guareña, Plasencia, 
Villafranca de las Barros, Villalba de los Barros, Fuenlabrada de los Montes, Miajadas, Zafra y en la 
zona de salud de Aldeanueva del Camino, integrada por los municipios de Abadía, Aldeanueva del 
Camino, Casas del Monte, Gargantilla, La Granja y Segura de Toro. 

 RESOLUCIÓN de 4 de noviembre de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se 
ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 4 de noviembre de 2020, 
del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se adoptan medidas especiales de 
intervención administrativa de carácter específico y temporal para la contención del brote epidémico 
de la pandemia COVID-19 en las localidades de Calamonte, Ribera del Fresno, Cabezuela del Valle, 
Jerte, Tornavacas, La Roca de la Sierra, Jaraíz de la Vera, Valverde de Leganés, Calzadilla de los Barros, 
Feria, Fregenal de la Sierra, Talavera la Real y en la zona de salud de Oliva de la Frontera integrada 
por los municipios de Oliva de la Frontera y Zahínos. 
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2141o/2141o.pdf  

 RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se 
ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 6 de noviembre de 2020, 
del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se adoptan medidas especiales 
excepcionales de intervención administrativa de carácter temporal para la contención del brote 
epidémico de la pandemia COVID-19 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/110e/20062380.pdf  

 Decreto del Presidente 16/2020, de 11 de noviembre, por el que se establece la medida temporal y 
específica de restricción de la entrada y salida de los municipios de Hervás, Arroyomolinos, Alcuéscar 
y los Santos de Maimona, 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. http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2181o/2181o.pdf  

 DECRETO del Presidente 17/2020, de 13 de noviembre, por el que se prolonga la medida temporal y 
específica de restricción de la entrada y salida del municipio de Zarza de Granadilla, 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. 
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2201o/2201o.pdf  

 Decreto del Presidente 18/2020, de 18 de noviembre, por el que se establece la medida temporal y 
específica de restricción de la entrada y salida de los municipios de Aliseda y Vegaviana 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. 

 RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se 
ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 18 de noviembre de 2020, 
del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se prolongan las medidas especiales 
excepcionales de intervención administrativa de carácter temporal para la contención del brote 
epidémico de la pandemia COVID-19 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
previstas en el Acuerdo de 6 de noviembre de 2020 y se adoptan medidas especiales de intervención 
administrativa de carácter específico en la ciudad de Badajoz. 
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2231o/2231o.pdf  

 DECRETO del Presidente 19/2020, de 23 de noviembre, por el que se alza la medida temporal y 
específica de restricción de la entrada y salida de los municipios de Hervás, Arroyomolinos, Alcuéscar 
y Zarza de Granadilla, en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se 
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declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-
2. http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2261o/2261o.pdf  

 Decreto del Presidente 20/2020, de 25 de noviembre, por el que se alza la medida temporal y 
específica de restricción de la entrada y salida en el municipio de Aliseda, 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. 
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2281o/2281o.pdf  

 Decreto del Presidente 21/2020, de 25 de noviembre, por el que se establece la medida de limitación 
de la permanencia de personas en lugares de culto en Extremadura durante el período comprendido 
entre el 28 de noviembre de 2020 y el 10 de enero de 2021, 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. 

 Resolución de 27 de noviembre de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se 
ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 25 de noviembre de 2020, 
del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se modifica el Acuerdo de 6 de 
noviembre de 2020 por el que se adoptan medidas especiales excepcionales de intervención 
administrativa de carácter temporal para la contención del brote epidémico de la pandemia COVID-
19 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2301o/2301o.pdf  

 Decreto del Presidente 24/2020, de 2 de diciembre, por el que se prolonga la medida temporal y 
específica de restricción de la entrada y salida del municipio de Vegaviana, 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. 

 Resolución de 2 de diciembre de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se ordena 
la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 2 de diciembre de 2020, del Consejo 
de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se prorrogan los efectos del Acuerdo de 6 de 
noviembre de 2020, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se adoptan 
medidas especiales excepcionales de intervención administrativa de carácter temporal para la 
contención del brote epidémico de la pandemia COVID-19 en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura. 
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2331o/2331o.pdf  

 Decreto del Presidente 25/2020, de 11 de diciembre, por el que se establece la medida temporal y 
específica de restricción de la entrada y salida del municipio de Mirandilla 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. 

 Decreto del Presidente 26/2020, de 11 de diciembre, por el que se modifica el Decreto del Presidente 
12/2020, de 30 de octubre, por el que se establece la medida de limitación de la permanencia de 
grupos de personas en espacios públicos y privados en Extremadura, 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. 

 Decreto del Presidente 27/2020, de 11 de diciembre, por el que se establecen medidas excepcionales 
de salud pública frente a la COVID-19 para la celebración de las fiestas navideñas, 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. 

 Resolución de 11 de diciembre de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se ordena 
la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 9 de diciembre de 2020, del Consejo 
de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se adoptan recomendaciones y medidas 
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especiales excepcionales de carácter temporal en materia de salud pública en cumplimiento del 
Acuerdo de 2 de diciembre de 2020, del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, por el 
que se prevén medidas de salud pública frente a la COVID-19 para la celebración de las fiestas 
navideñas. 
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2381o/2381o.pdf  

 Decreto del Presidente 29/2020, de 20 de diciembre, por el que se restringen las medidas 
excepcionales de salud pública frente a la COVID-19 para la celebración de las fiestas navideñas y se 
deja sin efectos el Decreto del Presidente 27/2020, de 11 de diciembre, por el que se establecen 
medidas excepcionales de salud pública frente a la COVID-19 para la celebración de las fiestas 
navideñas, 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. 
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2441o/2441o.pdf 
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2451o/2451o.pdf 

 DECRETO del Presidente 30/2020, de 26 de diciembre, por el que se establece la medida temporal y 
específica de restricción de la entrada y salida de los municipios de Fuente del Maestre y Calamonte 
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. 
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/120e/20030031.pdf  

 Decreto del Presidente 32/2020, de 31 de diciembre, por el que se modifica temporalmente la franja 
horaria nocturna en la que se establece la limitación de la libertad de circulación de las personas por 
las vías o espacios de uso público en la Comunidad Autónoma de Extremadura y el límite máximo de 
personas en mesas y grupos de mesas en establecimientos de hostelería y restauración, 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. 
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2511o/2511o.pdf  

 DECRETO del Presidente 1/2021, de 5 de enero, por el que se establece la medida temporal y 
específica de restricción de la entrada y salida de los municipios de Cabezuela del Valle, Zarza la Mayor, 
Torreorgaz y Pueblonuevo del Guadiana, 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.  http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/10e/21030001.pdf  

 DECRETO del Presidente 2/2021, de 8 de enero, por el que se prolonga la medida temporal y específica 
de restricción de la entrada y salida del municipio de Fuente del Maestre prevista en el Decreto del 
Presidente 30/2020, de 26 de diciembre, por el que se establece la medida temporal y específica de 
restricción de la entrada y salida de los municipios de Fuente del Maestre y Calamonte 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. 

 DECRETO del Presidente 3/2021, de 8 de enero, por el que se establece la medida temporal y 
específica de restricción de la entrada y salida de los municipios de Madrigalejo, La Parra, Herrera del 
Duque, Oliva de Mérida, Quintana de la Serena y Talarrubias, 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. 

 RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2021, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se ordena la 
publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 8 de enero de 2021, del Consejo de 
Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se adoptan medidas especiales excepcionales de 
intervención administrativa de carácter temporal para la contención de la transmisión por COVID-19 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
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DECRETO del Presidente 4/2021, de 8 de enero, por el que se establece la medida de limitación de la 
permanencia de personas en lugares de culto en Extremadura 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 se deja sin efectos el ordinal segundo del Decreto del 
Presidente 32/2020, de 31 de diciembre, por el que se modifica temporalmente la franja horaria 
nocturna en la que se establece la limitación de la libertad de circulación de las personas por las vías 
o espacios de uso público en la Comunidad Autónoma de Extremadura y el límite máximo de personas 
en mesas y grupos de mesas en establecimientos de hostelería y restauración, 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 
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/41o/41o.pdf  

 DECRETO del Presidente 5/2021, de 13 de enero, por el que se establece la medida temporal y 
específica de restricción de la entrada y salida de los municipios en Extremadura, 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. 

 DECRETO del Presidente 6/2021, de 13 de enero, por el que se prolonga temporalmente la ampliación 
de la franja horaria nocturna en la que se establece la limitación de la libertad de circulación de las 
personas por las vías o espacios de uso público en la Comunidad Autónoma de Extremadura, 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. 
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/71o/71o.pdf  

 DECRETO del Presidente 7/2021, de 20 de enero, por el que se prolonga la medida temporal y 
específica de restricción de la entrada y salida de los municipios en Extremadura, 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. 
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/121o/121o.pdf  

 DECRETO del Presidente 8/2021, de 27 de enero, por el que se prolonga la medida temporal y 
específica de restricción de la entrada y salida de los municipios en Extremadura, 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.  
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/181o/181o.pdf  

 Decreto del Presidente 9/2021, de 4 de febrero, por el que se prolongan las medidas adoptadas en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de limitación de la libertad de circulación de las 
personas en horario nocturno, de restricción de la entrada y salida de los ámbitos territoriales de 
carácter geográficamente inferior a la Comunidad Autónoma y de limitaciones a la permanencia de 
personas en lugares de culto o de restauración, 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. 

 Resolución de 4 de febrero de 2021, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se ordena la 
publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 3 de febrero de 2021, del Consejo de 
Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que prorrogan los efectos del Acuerdo de 8 de enero de 
2021, por el que adoptan medidas especiales excepcionales de intervención administrativa de carácter 
temporal para la contención de la transmisión por COVID-19 en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura  
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/231o/231o.pdf 

 Decreto del Presidente 10/2021, de 10 de febrero, por el que se establece la medida temporal y 
específica de restricción de la entrada y salida de determinados municipios de Extremadura, en 
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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. 
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/281o/281o.pdf  

 Decreto del Presidente 11/2021, de 26 de febrero, por el que se establece la medida temporal y 
específica de restricción de la entrada y salida del municipio de Calamonte, 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. 
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/391o/391o.pdf  

 DECRETO del Presidente 12/2021, de 3 de marzo, por el que se establecen medidas de limitación de 
la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados, de limitación de la 
permanencia en lugares de culto y de limitación de la libertad de circulación de las personas en la 
franja horaria nocturna excepcional en Extremadura, 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.  

 DECRETO del Presidente 13/2021, de 5 de marzo, por el que se alza la medida temporal y específica 
de restricción de la entrada y salida en el municipio de Calamonte, 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.  

 Resolución de 4 de marzo de 2021, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se ordena la 
publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 3 de marzo de 2021, del Consejo de 
Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se adoptan medidas especiales excepcionales de 
intervención administrativa de carácter temporal para la contención de la transmisión por COVID-19 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/441o/441o.pdf  

 Decreto del Presidente 14/2021, de 8 de marzo, por el que se establece la medida temporal y 
específica de restricción de la entrada y salida del municipio de Burguillos del Cerro, 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 SARSCoV-2. 
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/451o/451o.pdf  

 Decreto del Presidente 16/2021, de 15 de marzo, por el que se ejecuta la Orden Comunicada de la 
Ministra de Sanidad, de 11 de marzo de 2021, mediante la que se aprueba la declaración de 
actuaciones coordinadas frente a la COVID-19 con motivo del puente de San José y de la Semana Santa 
de 2021, se extienden las medidas en ella contenidas al período comprendido entre el 22 y el 25 de 
marzo de 2021 y se prorroga el Decreto del Presidente 12/2021, de 3 de marzo, por el que se 
establecen medidas de limitación de la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y 
privados, de limitación de la permanencia en lugares de culto y de limitación de la libertad de 
circulación de las personas en la franja horaria nocturna excepcional en Extremadura, 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.  

 Resolución de 15 de marzo de 2021, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se ordena la 
publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 12 de marzo de 2021, del Consejo de 
Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se prolongan los efectos del Acuerdo de 3 de marzo 
de 2021 por el que se adoptan medidas especiales excepcionales de intervención administrativa de 
carácter temporal para la contención de la transmisión por COVID-19 en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.  
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/501o/501o.pdf  
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 DECRETO del Presidente 17/2021, de 17 de marzo, por el que se alza la medida temporal y específica 
de restricción de la entrada y salida en el municipio de Burguillos del Cerro, 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. 
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/521o/521o.pdf  

 DECRETO del Presidente 18/2021, de 18 de marzo, por el que se establece la medida temporal y 
específica de restricción de la entrada y salida del municipio de Lobón, 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. 

 DECRETO del Presidente 19/2021, de 18 de marzo, por el que se establece la medida temporal y 
específica de restricción de la entrada y salida del municipio de Feria, 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 
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/531o/531o.pdf  

 DECRETO del Presidente 20/2021, de 24 de marzo, por el que se establece la medida temporal y 
específica de restricción de la entrada y salida del municipio de Villanueva de la Serena, 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. 
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/561o/561o.pdf  

 DECRETO del Presidente 21/2021, de 26 de marzo, por el que se establece la medida temporal y 
específica de restricción de la entrada y salida de Malpartida de Cáceres, 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. http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/581o/581o.pdf  

 DECRETO del Presidente 22/2021, de 31 de marzo, por el que se establece la medida temporal y 
específica de restricción de la entrada y salida del municipio de Guareña, 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. 
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/611o/611o.pdf  

 DECRETO del Presidente 23/2021, de 7 de abril, por el que se establece la medida temporal y específica 
de restricción de la entrada y salida del municipio de Herrera del Duque, 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. http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/641o/641o.pdf  

 DECRETO del Presidente 24/2021, de 8 de abril, por el que se modifica y se prorroga el Decreto del 
Presidente 12/2021, de 3 de marzo, por el que se establecen medidas de limitación de la permanencia 
de grupos de personas en espacios públicos y privados, de limitación de la permanencia en lugares de 
culto y de limitación de la libertad de circulación de las personas en la franja horaria nocturna 
excepcional en Extremadura, 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 SARSCoV-
2.  

 RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2021, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se ordena la 
publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 7 de abril de 2021, del Consejo de 
Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se modifica y se prorroga el Acuerdo de 3 de marzo 
de 2021 por el que se adoptan medidas especiales excepcionales de intervención administrativa de 
carácter temporal para la contención de la transmisión por COVID-19 en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. 
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/651o/651o.pdf  
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 DECRETO del Presidente 25/2021, de 9 de abril, por el que se establece la medida temporal y específica 
de restricción de la entrada y salida del municipio de Vegaviana, 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. 

 DECRETO del Presidente 26/2021, de 9 de abril, por el que se establece la medida temporal y específica 
de restricción de la entrada y salida de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 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. 
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/661o/661o.pdf  

 DECRETO del Presidente 27/2021, de 14 de abril, por el que se establece, 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, la medida temporal y específica de restricción 
de la entrada y salida de los municipios de Malpartida de Cáceres, Zarza de Granadilla, Madroñera, 
Salvatierra de los Barros, Salvaleón; y se prolonga dicha limitación en el municipio de Guareña. 

 DECRETO del Presidente 28/2021, de 14 de abril, por el que se alza la medida temporal y específica de 
restricción de la entrada y salida del municipio de Herrera del Duque, 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. 
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/691o/691o.pdf  

 http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/741o/741o.pdf  
 DECRETO del Presidente 32/2021, de 28 de abril, por el que se establece, 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, la medida temporal y específica de restricción 
de la entrada y salida de los municipios de Guadalupe, Segura de León y Oliva de Mérida; y se prolonga 
dicha limitación en el municipio de Zarza de Granadilla. 

 DECRETO del Presidente 33/2021, de 28 de abril, por el que se alza la medida temporal y específica de 
restricción de la entrada y salida del municipio de Arroyo de la Luz, 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. http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/791o/791o.pdf  

 DECRETO del Presidente 34/2021, de 30 de abril, por el que se establece la medida temporal y 
específica de restricción de la entrada y salida de los municipios de Guijo de Granadilla, Ahigal y Piornal, 
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 SARSCoV-2. 
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/811o/811o.pdf  

 Decreto del Presidente 36/2021, de 6 de mayo, por el que retrasa a las 00:00 la hora de comienzo de 
la limitación de circular por las vías o espacios de uso público para la realización de determinadas 
actividades, establecida en el ordinal cuarto del Decreto del Presidente 12/2021, de 3 de marzo; 
prorrogado por Decreto del Presidente 24/2021, de 8 de abril, hasta la finalización del estado de 
alarma.  

 Decreto del Presidente 37/2021, de 6 de mayo, por el que se alza la medida temporal y específica de 
restricción de entrada y salida en la Comunidad Autónoma de Extremadura, establecida por Decreto 
del Presidente 26/2021, de 9 de abril de 2021; prorrogado por Decreto del Presidente 29/2021, de 21 
de abril 

  Resolución de 6 de mayo de 2021, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se ordena la 
publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 5 de mayo de 2021, del Consejo de 
Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se establecen los distintos niveles de alerta sanitaria 
y las medidas generales de prevención e intervención administrativas en materia de salud pública 
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aplicables hasta que sea declarada por el Gobierno de España la finalización de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por la COVID-19. http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/851o/851o.pdf  

 Decreto del Presidente 38/2021, de 7 de mayo, por el que se establece, 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, la medida temporal y específica de restricción de la 
entrada y salida del municipio de Jaraíz de la Vera.  

 Resolución de 7 de mayo de 2021, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se ordena la 
publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 7 de mayo de 2021, del Consejo de 
Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se declara el Nivel de Alerta Sanitaria 1 en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura 

 Resolución de 7 de mayo de 2021, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se ordena la 
publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 7 de mayo de 2021, del Consejo de 
Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se establece la medida temporal y específica de 
restricción de la entrada y salida de los municipios de Oliva de Mérida y Palomas.  

 Resolución de 7 de mayo de 2021, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se ordena la 
publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 7 de mayo de 2021, del Consejo de 
Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se establece la medida temporal y específica de 
restricción de la entrada y salida de los municipios de Ahigal, Piornal y Jaraíz de la Vera. 
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/861o/861o.pdf  

 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 6 de mayo de 2021, del Vicepresidente Segundo y 
Consejero, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 5 de 
mayo de 2021, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se establecen los 
distintos niveles de alerta sanitaria y las medidas generales de prevención e intervención 
administrativas en materia de salud pública aplicables hasta que sea declarada por el Gobierno de 
España la finalización de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/20e/21061384.pdf  

 RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2021, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se ordena 
la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 18 de mayo de 2021, del Consejo de 
Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se alza la medida temporal y específica de restricción 
de la entrada y salida del municipio de Oliva de Mérida. 
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/931o/931o.pdf  

 RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2021, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se ordena 
la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 20 de mayo de 2021, del Consejo de 
Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se establece la medida temporal y específica de 
restricción de la entrada y salida del municipio de Los Santos de Maimona. 
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/951o/951o.pdf  

 RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2021, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se ordena 
la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 26 de mayo de 2021, del Consejo de 
Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se establece la medida temporal y específica de 
restricción de la entrada y salida de los municipios de Arroyo de San Serván y Jerez de los Caballeros. 
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/1001o/1001o.pdf  

 RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2021, del Vicepresidente Segundo y Consejero de Sanidad y Servicios 
Sociales, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 9 de 
junio de 2021 del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura por el que se establece la medida 
temporal y específica de restricción de la entrada y salida de los municipios de Bienvenida y 
Monesterio. http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/1101o/1101o.pdf  
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 RESOLUCIÓN de 21 de junio de 2021, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se ordena 
la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 21 de junio de 2021, del Consejo de 
Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se alza la medida temporal y específica de restricción 
de la entrada y salida de los municipios de Bienvenida y Monesterio. 
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/30e/21061952.pdf  

 RESOLUCIÓN de 25 de junio de 2021, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se ordena 
la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 25 de junio de 2021, del Consejo de 
Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se establece la medida temporal y específica de 
restricción de la entrada y salida del municipio de Salvaleón. 
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/50e/21062067.pdf  

 RESOLUCIÓN de 5 de julio de 2021, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se ordena la 
publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 4 de julio de 2021, del Consejo de 
Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se establece la medida temporal y específica de 
restricción de la entrada y salida de los municipios de Malpartida de Plasencia y Torrejoncillo. 
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/60e/21062165.pdf  

 RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2021, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se ordena la 
publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 7 de julio de 2021, del Consejo de 
Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se establece la medida temporal y específica de 
restricción de la entrada y salida de los municipios de Barcarrota y Valdelacalzada. 
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/70e/21062195.pdf  

 RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2021, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se ordena la 
publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 7 de julio de 2021, del Consejo de 
Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se establece la medida temporal y específica de 
restricción de la entrada y salida del municipio de Moraleja. 
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/70e/21062196.pdf  

 RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2021, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se ordena la 
publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 7 de julio de 2021, del Consejo de 
Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se establece la medida temporal y específica de 
restricción de la entrada y salida del municipio de Santa Amalia. 
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/80e/21062200.pdf  

 RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2021, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se ordena la 
publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 14 de julio de 2021, del Consejo de 
Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se establece la medida temporal y específica de 
restricción de la entrada y salida del municipio de Salvatierra de los Barros. 
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/90e/21062273.pdf  

 RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2021, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se ordena la 
publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 14 de julio de 2021, del Consejo de 
Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se establece la medida temporal y específica de 
restricción de la entrada y salida del municipio de Valverde de Leganés. 
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/90e/21062274.pdf  

 RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2021, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se ordena la 
publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 14 de julio de 2021, del Consejo de 
Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se establece la medida temporal y específica de 
restricción de la entrada y salida del municipio de Villafranca de los Barros. 
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/90e/21062275.pdf 

 RESOLUCIÓN de 20 de julio de 2021, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se ordena la 
publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 19 de julio de 2021, del Consejo de 
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Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se alza la medida temporal y específica de restricción 
de la entrada y salida de los municipios de Moraleja y Santa Amalia. 
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/100e/21062326.pdf 

 Resolución de 20 de julio de 2021, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se ordena la 
publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 19 de julio de 2021, del Consejo de 
Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se establece la medida temporal y específica de 
restricción de la entrada y salida de los municipios de Calamonte, Castuera, Guareña, Talavera la Real, 
Puebla de la Calzada y Puebla de Sancho Pérez 
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/100e/21062327.pdf 

 RESOLUCIÓN de 20 de julio de 2021, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se ordena la 
publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 19 de julio de 2021, del Consejo de 
Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se establece la medida temporal y específica de 
restricción de la entrada y salida de los municipios de Almoharín, Cabezuela del Valle y Ceclavín. 
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/100e/21062328.pdf 

 RESOLUCIÓN de 21 de julio de 2021, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se ordena la 
publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 21 de julio de 2021, del Consejo de 
Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se modifican los Acuerdos de 14 de julio de 2021, del 
mismo órgano, por los que se establece la medida temporal y específica de restricción de la entrada y 
salida de los municipios de Salvatierra de los Barros, Valverde de Leganés y Villafranca de los Barros. 
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/110e/21062347.pdf 

 RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2021, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se ordena la 
publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 28 de julio de 2021, del Consejo de 
Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se declara el Nivel de Alerta Sanitaria 2 en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/140e/21062414.pdf  

 RESOLUCIÓN de 10 de agosto de 2021, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por el que se 
establece la medida temporal y específica de restricción de la entrada y salida de los municipios de 
Santa Marta de los Barros, Solana de los Barros, Campanario, Santa Amalia y Pueblonuevo del 
Guadiana y se prolonga dicha limitación en los municipios de Oliva de la Frontera y Miajadas. 
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/150e/21062514.pdf  

 RESOLUCIÓN de 19 de agosto de 2021, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se ordena 
la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 18 de agosto de 2021, del Consejo 
de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se alza la medida temporal y específica de 
restricción de la entrada y salida de los municipios de Oliva de la Frontera y Solana de los Barros. 
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/160e/21062597.pdf 

 RESOLUCIÓN de 19 de agosto de 2021, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se ordena 
la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 18 de agosto de 2021 del “Consejo 
de Gobierno de la Junta de Extremadura” por el que se establece la medida temporal y específica de 
restricción de la entrada y salida de los municipios de Monterrubio de la Serena, Brozas y Navaconcejo. 
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/160e/21062596.pdf 

 RESOLUCIÓN de 25 de agosto de 2021, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se ordena 
la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 25 de agosto de 2021 del Consejo 
de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se declara el nivel de alerta sanitaria 3 en el ámbito 
del Área de Salud de Cáceres. 
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/180e/21062662.pdf 

 RESOLUCIÓN de 25 de agosto de 2021, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se ordena 
la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 25 de agosto de 2021, del Consejo 
de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se establece la medida temporal y específica de 

http://www.ferede.es/
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/100e/21062326.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/100e/21062327.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/100e/21062328.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/110e/21062347.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/140e/21062414.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/150e/21062514.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/160e/21062597.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/160e/21062596.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/180e/21062662.pdf


APERTURA DE LOS LUGARES DE CULTOS  
EN LA NUEVA NORMALIDAD 

 

Pablo Serrano 9, posterior. 28043 Madrid · Tel. 913 810 402 · E. R. Nº 015997 · www.ferede.es  ·   info@ferede.org 

restricción de la entrada y salida de los municipios de Jaraíz de la Vera, Aldeanueva de la Vera, 
Pinofranqueado, Losar de la Vera, Ceclavín, Aliseda y Torreorgaz y se prorroga la misma medida ya 
adoptada en el municipio de Miajadas. 
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/180e/21062661.pdf 

 RESOLUCIÓN de 2 de septiembre de 2021, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se 
ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 1 de septiembre de 2021, del 
Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se establece la medida temporal y 
específica de restricción de la entrada y salida del municipio de La Coronada. 
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/190e/21062725.pdf  

 RESOLUCIÓN de 2 de septiembre de 2021, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se 
ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 1 de septiembre de 2021, del 
Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se alza la medida temporal y específica 
de restricción de la entrada y salida de los municipios de Miajadas y Pinofranqueado. 
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/190e/21062726.pdf  

 RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2021, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se 
ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 22 de septiembre de 2021, 
del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se alzan las medidas de intervención 
administrativa relativas al Nivel de Alerta Sanitaria 2 en la Comunidad Autónoma de Extremadura y, se 
declara el Nivel de Alerta Sanitaria 1 en el ámbito de toda la Comunidad Autónoma con la adopción 
de medidas de intervención administrativa excepcionales temporales en dicho nivel de alerta. 
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/230e/21062885.pdf  

 RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 2021, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se 
ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 29 de septiembre de 2021, 
del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se deja sin efecto el Acuerdo de 5 de 
mayo de 2021, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se establecen los 
distintos niveles de alerta sanitaria y las medidas generales de prevención e intervención 
administrativas en materia de salud pública aplicables hasta que sea declarada por el Gobierno de 
España la finalización de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 y, se alzan las 
medidas de intervención administrativa relativas al Nivel de Alerta Sanitaria 1 en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/240e/21062956.pdf  

 RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 2021, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se 
ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 29 de septiembre de 2021, 
del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se establecen medidas sanitarias para 
la contención de la pandemia ocasionada por la Covid-19 en el ámbito de toda la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/240e/21062957.pdf  
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Galicia: 
 

 RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Sanidad, 
por la que se da publicidad del Acuerdo del Consello de la Xunta, de 12 de junio de 2020, sobre 
medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, 
una vez superada la fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200613/AnuncioC3K1-120620-1_es.html 

 RESOLUCIÓN de 25 de junio de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Sanidad, 
por la que se da publicidad del Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia de 25 de junio de 2020, 
por el que se introducen determinadas modificaciones en las medidas de prevención previstas en el 
Acuerdo de 12 de junio de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por la COVID-19, una vez superada la fase III del Plan para la transición hacia una 
nueva normalidad. 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200627/AnuncioC3K1-250620-1_es.html 

 ORDEN de 5 de julio de 2020 por la que se establecen determinadas medidas de prevención en los 
ayuntamientos de Alfoz, Barreiros, Burela, Cervo, Foz, Lourenzá, Mondoñedo, Ourol, Ribadeo, 
Trabada, O Valadouro, O Vicedo, Viveiro e Xove, como consecuencia de la evolución de la situación 
epidemiológica derivada del COVID-19. 

 ORDEN de 15 de julio de 2020 sobre medidas de prevención en los ayuntamientos de Alfoz, Barreiros, 
Burela, Cervo, Foz, Lourenzá, Mondoñedo, Ourol, Ribadeo, Trabada, O Valadouro, O Vicedo, Viveiro 
y Xove, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19. 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200715/2367/AnuncioC3K1-150720-
4_es.html 

 RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Sanidad, 
por la que se da publicidad del Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 17 de julio de 2020, 
por el que se introducen determinadas modificaciones en las medidas de prevención previstas en el 
Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 12 de junio de 2020, sobre medidas de prevención 
necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la fase 
III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 

 RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Sanidad, 
por la que se da publicidad del Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 23 de julio de 2020, 
por el que se introducen determinadas modificaciones en las medidas de prevención previstas en el 
Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 12 de junio de 2020, sobre medidas de prevención 
necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la fase 
III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200727/AnuncioC3K1-240720-2_es.html 

 ORDEN de 7 de agosto de 2020 por la que se establecen determinadas medidas de prevención como 
consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19 en los 
Ayuntamientos de A Coruña, Arteixo, Cambre, Culleredo, Oleiros, Abegondo, Bergondo, Carral y Sada. 

 ORDEN de 28 de agosto de 2020 por la que se establecen determinadas medidas de prevención como 
consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19 en el 
ayuntamiento de Lugo. 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200828/2408/AnuncioC3K1-280820-
1_es.html 

 ORDEN de 28 de agosto de 2020 por la que se establecen determinadas medidas de prevención como 
consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19 en el 
ayuntamiento de Arteixo. 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200828/2408/AnuncioC3K1-280820-
3_es.html 
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 ORDE do 2 de setembro de 2020 pola que se establecen determinadas medidas de prevención como 
consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 no concello de 
Santiago de Compostela.   
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200902/2415/AnuncioC3K1-020920-
3_gl.html 

 ORDE do 2 de setembro de 2020 pola que se establecen determinadas medidas de prevención como 
consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 no concello de 
Ourense.  
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200902/2415/AnuncioC3K1-020920-
4_gl.html 

 ORDE do 2 de setembro de 2020 pola que se establecen determinadas medidas de prevención como 
consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 no concello de Santa 
Comba.  
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200902/2415/AnuncioC3K1-020920-
5_gl.html 

 ORDE do 2 de setembro de 2020 pola que se establecen determinadas medidas de prevención como 
consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 nos concellos de 
Carballo y A Laracha.  
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200902/2415/AnuncioC3K1-020920-
6_gl.html 

 ORDE do 9 de setembro de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia da evolución da 
situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 no concello de Lugo. 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200909/2422/AnuncioC3K1-090920-
8_gl.html 

 ORDE do 9 de setembro de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia da evolución da 
situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 na comarca da Coruña.  
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200909/2422/AnuncioC3K1-090920-
6_gl.html 

 ORDE do 9 de setembro de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia da evolución da 
situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 nos concellos de Carballo, A Laracha e Ponteceso. 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200909/2422/AnuncioC3K1-090920-
5_gl.html 

 ORDE do 9 de setembro de 2020 sobre levantamento das medidas de prevención específicas no 
concello de Santa Comba como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do 
COVID-19 no dito concello.  
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200909/2422/AnuncioC3K1-090920-
3_gl.html 

 ORDE do 9 de setembro de 2020 pola que se establecen determinadas medidas de prevención como 
consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 no concello de 
Pontevedra. 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200909/2422/AnuncioC3K1-090920-
2_gl.html 

 ORDE do 11 de setembro de 2020 pola que se establecen determinadas medidas de prevención como 
consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 no concello de Lalín.  
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200911/2428/AnuncioC3K1-110920-
4_gl.html 

 ORDE do 11 de setembro de 2020 pola que se establecen determinadas medidas de prevención como 
consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 nos concellos da 
Guarda e O Rosal.  
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200911/2428/AnuncioC3K1-110920-
3_gl.html 
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 ORDE do 11 de setembro de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia da evolución da 
situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 no concello de Laxe. 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200911/2428/AnuncioC3K1-110920-
2_gl.html 

 ORDE do 11 de setembro de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia da evolución da 
situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 nos concellos de Poio e Vilaboa. 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200911/2428/AnuncioC3K1-110920-
1_gl.html 

 ORDE do 16 de setembro de 2020 sobre levantamento das medidas de prevención específicas nos 
concellos de Carballo, A Laracha, Ponteceso e Laxe como consecuencia da evolución da situación 
epidemiolóxica derivada do COVID-19 nos ditos concellos.  
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200916/2429/AnuncioC3K1-160920-
5_gl.html 

 ORDE do 16 de setembro de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia da evolución da 
situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 nos concellos de Lalín e Silleda.  
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200916/2429/AnuncioC3K1-160920-
6_gl.html 

 ORDE do 16 de setembro de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia da evolución da 
situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 nos concellos de Pontevedra, Poio, Vilaboa e Marín. 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200916/2429/AnuncioC3K1-160920-
8_gl.html 

 ORDE do 18 de setembro de 2020 sobre levantamento das medidas de prevención específicas no 
concello de Arteixo como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-
19 no dito concello.  
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200918/2430/AnuncioC3K1-180920-
2_gl.html 

 ORDE do 18 de setembro de 2020 sobre levantamento das medidas de prevención específicas nos 
concellos da Guarda e O Rosal como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada 
do COVID-19 nos ditos concellos.  
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200918/2430/AnuncioC3K1-180920-
1_gl.html 

 ORDE do 18 de setembro de 2020 pola que se establecen determinadas medidas de prevención como 
consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 en determinadas rúas 
do concello de Ourense.  
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200918/2430/AnuncioC3K1-180920-
4_gl.html 

 ORDE do 18 de setembro de 2020 pola que se establecen determinadas medidas de prevención como 
consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 no concello de Verín.  
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200918/2430/AnuncioC3K1-180920-
3_gl.html 

 ORDE do 23 de setembro de 2020 pola que se establecen determinadas medidas de prevención como 
consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 no concello de 
Vilagarcía de Arousa.   
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200923/2435/AnuncioC3K1-230920-
2_gl.html 

 ORDE do 25 de setembro de 2020 pola que se establecen determinadas medidas de prevención como 
consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 no concello de 
Vilanova de Arousa.  
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200925/2436/AnuncioC3K1-250920-
1_gl.html 
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 ORDE do 30 de setembro de 2020 sobre levantamento das medidas de prevención específicas nos 
concellos de Lalín e Silleda como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do 
COVID-19 nos ditos concellos. 
 https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200930/2442/AnuncioC3K1-300920-
4_gl.html 

 ORDE do 30 de setembro de 2020 sobre o levantamento das medidas de prevención específicas no 
concello da Coruña, como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-
19 no devandito concello. 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200930/2442/AnuncioC3K1-300920-
2_gl.html 

 ORDE do 30 de setembro de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia da evolución da 
situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 nos concellos de Vilagarcía de Arousa, Vilanova de 
Arousa, Sanxenxo e Meis. 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200930/2442/AnuncioC3K1-300920-
7_gl.html 

 ORDE do 30 de setembro de 2020 pola que se establecen determinadas medidas de prevención como 
consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 no concello do Barco 
de Valdeorras. 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200930/2442/AnuncioC3K1-300920-
5_gl.html 

 ORDE do 30 de setembro de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia da evolución da 
situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 no concello de Ourense. 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200930/2442/AnuncioC3K1-300920-
8_gl.html 

 ORDE do 2 de outubro de 2020 pola que se establecen determinadas medidas de prevención como 
consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 no concello de 
Cambados.  
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201002/2443/AnuncioC3K1-021020-
6_gl.html 

 ORDE do 2 de outubro de 2020 pola que se establecen determinadas medidas de prevención como 
consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 no concello de 
Ortigueira.  
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201002/2443/AnuncioC3K1-021020-
4_gl.html 

 ORDE do 2 de outubro de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia da evolución da 
situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 no concello de Ourense.  
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201002/2443/AnuncioC3K1-021020-
7_gl.html 

 ORDEN de 7 de octubre de 2020 por la que se establecen determinadas medidas de prevención como 
consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19 en las comarcas 
de Allariz-Maceda, O Carballiño, Ourense, O Ribeiro, Valdeorras y Verín, en la provincia de Ourense. 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201007/2449/AnuncioC3K1-071020-
5_es.pdf 

 ORDEN de 7 de octubre de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia de la evolución 
de la situación epidemiológica derivada del COVID-19 en los ayuntamientos de Pontevedra, Poio y 
Marín. 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201007/2449/AnuncioC3K1-071020-
4_es.pdf 

http://www.ferede.es/
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200930/2442/AnuncioC3K1-300920-4_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200930/2442/AnuncioC3K1-300920-4_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200930/2442/AnuncioC3K1-300920-2_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200930/2442/AnuncioC3K1-300920-2_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200930/2442/AnuncioC3K1-300920-7_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200930/2442/AnuncioC3K1-300920-7_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200930/2442/AnuncioC3K1-300920-5_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200930/2442/AnuncioC3K1-300920-5_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200930/2442/AnuncioC3K1-300920-8_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200930/2442/AnuncioC3K1-300920-8_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201002/2443/AnuncioC3K1-021020-6_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201002/2443/AnuncioC3K1-021020-6_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201002/2443/AnuncioC3K1-021020-4_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201002/2443/AnuncioC3K1-021020-4_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201002/2443/AnuncioC3K1-021020-7_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201002/2443/AnuncioC3K1-021020-7_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201007/2449/AnuncioC3K1-071020-5_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201007/2449/AnuncioC3K1-071020-5_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201007/2449/AnuncioC3K1-071020-4_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201007/2449/AnuncioC3K1-071020-4_es.pdf


APERTURA DE LOS LUGARES DE CULTOS  
EN LA NUEVA NORMALIDAD 

 

Pablo Serrano 9, posterior. 28043 Madrid · Tel. 913 810 402 · E. R. Nº 015997 · www.ferede.es  ·   info@ferede.org 

 ORDEN de 7 de octubre de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia de la evolución 
de la situación epidemiológica derivada del COVID-19 en los ayuntamientos de Vilagarcía de Arousa, 
Vilanova de Arousa, Sanxenxo, Meis y Cambados. 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201007/2449/AnuncioC3K1-071020-
3_es.pdf 

 ORDEN de 7 de octubre de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia de la evolución 
de la situación epidemiológica derivada del COVID-19 en la comarca de Santiago. 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201007/2449/AnuncioC3K1-071020-
2_es.pdf 

 ORDEN de 7 de octubre de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia de la evolución 
de la situación epidemiológica derivada del COVID-19 en el ayuntamiento de Lugo. 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201007/2449/AnuncioC3K1-071020-
1_es.pdf 

 ORDEN de 9 de octubre de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia de la evolución 
de la situación epidemiológica derivada del COVID-19 en el ayuntamiento de O Carballiño. 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201009/2455/AnuncioC3K1-091020-
3_es.pdf 

 ORDE do 14 de outubro de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia da evolución da 
situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 nas comarcas de Allariz-Maceda, O Carballiño, 
Ourense, O Ribeiro, Terra de Celanova, Valdeorras e Verín, na provincia de Ourense. 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201014/2456/AnuncioC3K1-141020-
5_gl.pdf 

 ORDE do 14 outubro de 2020 pola que se establece unha medida de prevención específica como 
consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 na Comunidade 
Autónoma de Galicia. 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201014/2456/AnuncioC3K1-141020-
6_gl.pdf 

 ORDEN de 21 octubre de 2020 por la que se establecen medidas de prevención específicas como 
consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Galicia. 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201021/2463/AnuncioC3K1-211020-
6_es.pdf 

 ORDEN de 21 de octubre de 2020 por la que se establecen determinadas medidas de prevención 
como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19 en la 
comarca de Santiago 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201021/2463/AnuncioC3K1-211020-
8_es.pdf 

 ORDEN de 21 de octubre de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia de la evolución 
de la situación epidemiológica derivada del COVID-19 en las comarcas de Allariz-Maceda, O 
Carballiño, Ourense, O Ribeiro, Terra de Celanova, Valdeorras y Verín, en la provincia de Ourense. 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201021/2463/AnuncioC3K1-211020-
11_es.pdf 

 DECRETO 178/2020, de 30 de octubre, del presidente de la Xunta de Galicia, por el que se adoptan 
medidas en determinados ámbitos territoriales de la Comunidad Autónoma de Galicia para hacer 
frente a la crisis sanitaria, en la condición de autoridad competente delegada en el marco del estado 
de alarma declarado por 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. 
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https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201030/2474/AnuncioC3B0-301020-
1_es.pdf 

 ORDEN de 30 de octubre de 2020 por la que se establecen determinadas medidas de prevención 
como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19 en los 
ayuntamientos de Ferrol, Neda, Narón y Fene. 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201031/AnuncioC3K1-301020-2_es.pdf 

 ORDEN de 30 de octubre de 2020 por la que se establecen determinadas medidas de prevención 
como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19 en los 
ayuntamientos de Santiago de Compostela, Ames y Teo. 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201031/AnuncioC3K1-301020-1_es.pdf 

 ORDEN de 30 de octubre de 2020 por la que se establecen determinadas medidas de prevención 
como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19 en el 
ayuntamiento de Vimianzo. 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201031/AnuncioC3K1-301020-3_es.pdf 

 DECRETO 179/2020, de 4 de noviembre, del presidente de la Xunta de Galicia, por el que se adoptan 
medidas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia para hacer frente a la crisis sanitaria, 
en la condición de autoridad competente delegada en el marco del estado de alarma declarado por 
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. 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201104/2476/AnuncioC3B0-041120-
1_es.pdf 

 ORDEN de 4 de noviembre de 2020 por la que se establecen medidas de prevención específicas como 
consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Galicia. 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201104/2476/AnuncioC3K1-041120-
2_es.pdf 

 DECRETO 181/2020, de 9 de noviembre, del presidente de la Xunta de Galicia, por el que se modifica 
el Decreto 179/2020, de 4 de noviembre, del presidente de la Xunta de Galicia, por el que se adoptan 
medidas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia para hacer frente a la crisis sanitaria, 
en la condición de autoridad competente delegada en el marco del estado de alarma declarado por 
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. 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201110/AnuncioC3B0-091120-1_es.pdf 

 DECRETO 182/2020, de 13 de noviembre, del presidente de la Xunta de Galicia, por el que se modifica 
el Decreto 179/2020, de 4 de noviembre, del presidente de la Xunta de Galicia, por el que se adoptan 
medidas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia para hacer frente a la crisis sanitaria, 
en la condición de autoridad competente delegada en el marco del estado de alarma declarado por 
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. 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201113/2482/AnuncioC3B0-131120-
1_es.pdf 

 ORDEN de 13 de noviembre de 2020 por la que se modifica la Orden de 4 de noviembre de 2020 por 
la que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia de la evolución de la 
situación epidemiológica derivada del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia. 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201113/2482/AnuncioC3K1-131120-
1_es.pdf 

 DECRETO 187/2020, de 20 de noviembre, del presidente de la Xunta de Galicia, por el que se modifica 
el Decreto 179/2020, de 4 de noviembre, del presidente de la Xunta de Galicia, por el que se adoptan 
medidas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia para hacer frente a la crisis sanitaria, 
en la condición de autoridad competente delegada en el marco del estado de alarma declarado por 
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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. 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201120/2493/AnuncioC3B0-201120-
1_es.pdf 

 ORDEN de 20 de noviembre de 2020 por la que se modifica la Orden de 4 de noviembre de 2020 por 
la que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia de la evolución de la 
situación epidemiológica derivada del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia. 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201120/2493/AnuncioC3K1-201120-
3_es.pdf 

 DECRETO 194/2020, de 25 de noviembre, del presidente de la Xunta de Galicia, por el que se modifica 
el Decreto 179/2020, de 4 de noviembre, del presidente de la Xunta de Galicia, por el que se adoptan 
medidas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia para hacer frente a la crisis sanitaria, 
en la condición de autoridad competente delegada en el marco del estado de alarma declarado por 
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. 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201125/2494/AnuncioC3B0-251120-
1_es.pdf 

 ORDEN de 25 de noviembre de 2020 por la que se modifica la Orden de 4 de noviembre de 2020 por 
que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia de la evolución de la 
situación epidemiológica derivada del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia. 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201125/2494/AnuncioC3K1-251120-
2_es.pdf 

 DECRETO 197/2020, de 27 de noviembre, del presidente de la Xunta de Galicia, por el que se modifica 
el Decreto 179/2020, de 4 de noviembre, del presidente de la Xunta de Galicia, por el que se adoptan 
medidas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia para hacer frente a la crisis sanitaria, 
en la condición de autoridad competente delegada en el marco del estado de alarma declarado por 
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. 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201127/2503/AnuncioC3B0-271120-
1_es.pdf 

 ORDEN de 27 de noviembre de 2020 por la que se modifica la Orden de 4 de noviembre de 2020 por 
la que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia de la evolución de la 
situación epidemiológica derivada del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia. 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201127/2503/AnuncioC3K1-271120-
3_es.pdf 

 DECRETO 202/2020, de 3 de diciembre, del presidente de la Xunta de Galicia, por el que se adoptan 
medidas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia para hacer frente a la crisis sanitaria, 
en la condición de autoridad competente delegada en el marco de lo dispuesto por 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. 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201203/2508/AnuncioC3B0-031220-
1_es.pdf 

 ORDEN de 3 de diciembre de 2020 por la que se establecen medidas de prevención específicas como 
consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Galicia. 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201203/2508/AnuncioC3K1-031220-
4_es.pdf 

 DECRETO 212/2020, de 11 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 202/2020, de 3 de 
diciembre, del presidente de la Xunta de Galicia, por el que se adoptan medidas en el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Galicia para hacer frente a la crisis sanitaria, en condición de autoridad 
competente delegada en el marco de lo dispuesto por el Real decreto 926/2020, de 25 de octubre, 
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por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por 
el SARS-CoV-2. 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201211/2515/AnuncioC3B0-111220-
1_es.pdf 

 ORDEN de 11 de diciembre de 2020 por la que se modifica la Orden de 3 de diciembre de 2020 por 
la que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia de la evolución de la 
situación epidemiológica derivada del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia. 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201211/2515/AnuncioC3K1-111220-
2_es.pdf 

 DECRETO 213/2020, de 16 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 202/2020, de 3 de 
diciembre, del presidente de la Xunta de Galicia, por el que se adoptan medidas en el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Galicia para hacer frente a la crisis sanitaria, en la condición de autoridad 
competente delegada en el marco de lo dispuesto por 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. 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201216/2521/AnuncioC3B0-161220-
1_es.pdf 

 DECRETO 222/2020, de 22 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 202/2020, de 3 de 
diciembre, del presidente de la Xunta de Galicia, por el que se adoptan medidas en el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Galicia para hacer frente a la crisis sanitaria, en la condición de autoridad 
competente delegada en el marco de lo dispuesto por 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. 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201222/2522/AnuncioC3B0-221220-
1_es.pdf 

 ORDEN de 22 de diciembre de 2020 por la que se modifica la Orden de 3 de diciembre de 2020 por 
la que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia de la evolución de la 
situación epidemiológica derivada del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia. 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201222/2522/AnuncioC3K1-221220-
3_es.pdf 

 DECRETO 226/2020, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 202/2020, de 3 de 
diciembre, del Presidente de la Xunta de Galicia, por el que se adoptan medidas en el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Galicia para hacer frente a la crisis sanitaria , en calidad de autoridad 
competente delegada en el marco de lo dispuesto en el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, 
por el que se declara estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el 
SARS-CoV-2. 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201229/2523/AnuncioC3B0-291220-
1_gl.html  

 ORDEN de 29 de diciembre de 2020 por la que se modifica la Orden de 3 de diciembre de 2020 por 
la que se establecen medidas específicas de prevención como consecuencia de la evolución de la 
situación epidemiológica derivada del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia. 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201229/2523/AnuncioC3K1-291220-
2_gl.html  

 DECRETO 226/2020, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 202/2020, de 3 de 
diciembre, del presidente de la Xunta de Galicia, por el que se adoptan medidas en el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Galicia para hacer frente a la crisis sanitaria, en la condición de autoridad 
competente delegada en el marco de lo dispuesto por 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. 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201229/2523/AnuncioC3B0-291220-
1_es.html 
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 DECRETO 1/2021, de 4 de enero, por el que se modifica el Decreto 202/2020, de 3 de diciembre, del 
presidente de la Xunta de Galicia, por el que se adoptan medidas en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Galicia para hacer frente a la crisis sanitaria, en la condición de autoridad competente 
delegada en el marco de lo dispuesto por 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. 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210104/2529/AnuncioC3B0-040121-
1_es.pdf 

 DECRETO 2/2021, de 8 de enero, por el que se modifica el Decreto 202/2020, de 3 de diciembre, del 
presidente de la Xunta de Galicia, por el que se adoptan medidas en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Galicia para hacer frente a la crisis sanitaria, en la condición de autoridad competente 
delegada en el marco de lo dispuesto por 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. 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210108/2530/AnuncioC3B0-080121-
1_es.pdf 

 ORDEN de 8 de enero de 2021 por la que se modifica la Orden de 3 de diciembre de 2020 por la que 
se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia de la evolución de la situación 
epidemiológica derivada del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia. 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210108/2530/AnuncioC3K1-080121-
1_es.pdf 

 DECRETO 3/2021, de 13 de enero, por el que se modifica el Decreto 202/2020, de 3 de diciembre, 
del presidente de la Xunta de Galicia, por el que se adoptan medidas en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Galicia para hacer frente a la crisis sanitaria, en la condición de autoridad competente 
delegada en el marco de lo dispuesto por 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. 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210113/2536/AnuncioC3B0-130121-
1_es.pdf 

 ORDEN de 13 de enero de 2021 por la que se modifica la Orden de 3 de diciembre de 2020 por la que 
se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia de la evolución de la situación 
epidemiológica derivada del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia. 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210113/2536/AnuncioC3K1-130121-
2_es.pdf 

 DECRETO 5/2021, de 19 de enero, por el que se modifica el Decreto 202/2020, de 3 de diciembre, 
del presidente de la Xunta de Galicia, por el que se adoptan medidas en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Galicia para hacer frente a la crisis sanitaria, en la condición de autoridad competente 
delegada en el marco de lo dispuesto por 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. 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210119/2542/AnuncioC3B0-190121-
1_es.pdf 

 ORDEN de 19 de enero de 2021 por la que se modifica la Orden de 3 de diciembre de 2020 por la que 
se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia de la evolución de la situación 
epidemiológica derivada del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia. 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210119/2542/AnuncioC3K1-190121-
1_es.pdf 

 DECRETO 26/2021, de 15 de febrero, por el que se modifica el Decreto 8/2021, de 26 de enero, por 
el que se adoptan medidas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia para hacer frente a 
la crisis sanitaria, en la condición de autoridad competente delegada en el marco de lo dispuesto por 
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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. 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210215/2566/AnuncioC3B0-150221-
1_es.pdf 

 ORDEN de 15 de febrero de 2021 por la que se dispone la prórroga y la modificación de las medidas 
de prevención específicas previstas en la Orden de 26 de enero de 2021, como consecuencia de la 
evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de 
Galicia. 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210215/2566/AnuncioC3K1-150221-
2_es.pdf 

 DECRETO 31/2021, de 25 de febrero, por el que se adoptan medidas en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Galicia para hacer frente a la crisis sanitaria, en la condición de autoridad competente 
delegada en el marco de lo dispuesto por 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. 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210225/2572/AnuncioC3B0-240221-
3_es.pdf 

 ORDEN de 25 de febrero de 2021 por la que se establecen medidas de prevención específicas como 
consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Galicia. 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210225/2572/AnuncioC3K1-240221-
5_es.pdf 

 DECRETO 37/2021, de 4 de marzo, por el que se modifica el Decreto 31/2021, de 25 de febrero, por 
el que se adoptan medidas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia para hacer frente a 
la crisis sanitaria, en la condición de autoridad competente delegada en el marco de lo dispuesto por 
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. 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210304/2578/AnuncioC3B0-040321-
1_es.pdf 

 ORDEN de 4 de marzo de 2021 por la que se modifican la Orden de 25 de febrero de 2021 por la que 
se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia de la evolución de la situación 
epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia y la Orden de 25 de 
febrero de 2021 por la que se establecen las actuaciones necesarias para la puesta en marcha del 
Plan de hostelería segura de la Comunidad Autónoma de Galicia. 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210304/2578/AnuncioC3K1-040321-
4_es.pdf 

 CORRECCIÓN DE ERRORES. Decreto 37/2021, de 4 de marzo, por el que se modifica el Decreto 
31/2021, de 25 de febrero, por el que se adoptan medidas en el territorio de la Comunidad Autónoma 
de Galicia para hacer frente a la crisis sanitaria, en la condición de autoridad competente delegada 
en el marco de lo dispuesto por 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. 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210305/2582/AnuncioC3B0-050321-
1_es.pdf 

 DECRETO 39/2021, de 5 de marzo, por el que se modifica el Decreto 31/2021, de 25 de febrero, por 
el que se adoptan medidas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia para hacer frente a 
la crisis sanitaria, en condición de autoridad competente delegada en el marco de lo dispuesto por 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. 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210305/2582/AnuncioC3B0-050321-
2_es.pdf 
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 ORDEN de 5 de marzo de 2021 por la que se modifica el anexo II de la Orden de 25 de febrero de 
2021 por la que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia de la evolución 
de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia. 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210305/2582/AnuncioC3K1-050321-
2_es.pdf 

 DECRETO 40/2021, de 10 de marzo, por el que se modifica el Decreto 31/2021, de 25 de febrero, por 
el que se adoptan medidas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia para hacer frente a 
la crisis sanitaria, en la condición de autoridad competente delegada en el marco de lo dispuesto por 
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. 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210310/2583/AnuncioC3B0-100321-
1_es.pdf 

 ORDEN de 10 de marzo de 2021 por la que se modifica la Orden de 25 de febrero de 2021 por la que 
se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia de la evolución de la situación 
epidemiológica derivada del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia. 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210310/2583/AnuncioC3K1-100321-
3_es.pdf 

 DECRETO 42/2021, de 12 de marzo, por el que se modifica el Decreto 31/2021, de 25 de febrero, por 
el que se adoptan medidas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia para hacer frente a 
la crisis sanitaria, en la condición de autoridad competente delegada en el marco de lo dispuesto por 
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. 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210312/2589/AnuncioC3B0-120321-
2_es.pdf 

 ORDEN de 12 de marzo de 2021 por la que se modifica el anexo II de la Orden de 25 de febrero de 
2021 por la que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia de la evolución 
de la situación epidemiológica derivada del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia. 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210312/2589/AnuncioC3K1-120321-
17_es.pdf 

 DECRETO 45/2021, de 17 de marzo, por el que se adoptan medidas en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Galicia para hacer frente a la crisis sanitaria, en la condición de autoridad competente 
delegada en el marco de lo dispuesto por 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. 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210317/2591/AnuncioC3B0-170321-
1_es.pdf 

 ORDEN de 17 de marzo de 2021 por la que se establecen medidas de prevención específicas como 
consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Galicia. 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210317/2591/AnuncioC3K1-170321-
3_es.pdf 

 DECRETO 49/2021, de 24 de marzo, por el que se modifica el Decreto 45/2021, de 17 de marzo, por 
el que se adoptan medidas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia para hacer frente a 
la crisis sanitaria, en la condición de autoridad competente delegada en el marco de lo dispuesto por 
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. 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210324/2597/AnuncioC3B0-240321-
1_es.pdf 

 ORDEN de 24 de marzo de 2021 por la que se modifica el anexo II de la Orden de 17 de marzo de 
2021, por la que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia de la evolución 
de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia. 
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https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210324/2597/AnuncioC3K1-240321-
5_es.pdf 

 DECRETO 51/2021, de 26 de marzo, por el que se modifica el Decreto 45/2021, de 17 de marzo, por 
el que se adoptan medidas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia para hacer frente a 
la crisis sanitaria, en la condición de autoridad competente delegada en el marco de lo dispuesto por 
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. 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210326/2600/AnuncioC3B0-260321-
1_es.pdf 

 ORDEN de 26 de marzo de 2021 por la que se modifica la Orden de 17 de marzo de 2021 por la que 
se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia de la evolución de la situación 
epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia. 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210326/2600/AnuncioC3K1-260321-
8_es.pdf 

 ORDEN de 31 de marzo de 2021 por la que se modifica la Orden de 17 de marzo de 2021 por la que 
se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia de la evolución de la situación 
epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia. 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210331/2602/AnuncioC3K1-300321-
1_es.pdf 

 DECRETO 54/2021, de 7 de abril, por el que se modifica el Decreto 45/2021, de 17 de marzo, por el 
que se adoptan medidas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia para hacer frente a la 
crisis sanitaria, en la condición de autoridad competente delegada en el marco de lo dispuesto por 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. 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210407/2608/AnuncioC3B0-070421-
1_es.pdf 

 ORDEN de 7 de abril de 2021 por la que se modifica la Orden de 17 de marzo de 2021 por la que se 
establecen medidas de prevención específicas como consecuencia de la evolución de la situación 
epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia. 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210407/2608/AnuncioC3K1-070421-
3_es.pdf 

 DECRETO 58/2021, de 9 de abril, por el que se modifica el Decreto 45/2021, de 17 de marzo, por el 
que se adoptan medidas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia para hacer frente a la 
crisis sanitaria, en la condición de autoridad competente delegada en el marco de lo dispuesto por 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. 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210409/2610/AnuncioC3B0-090421-
1_es.pdf 

 ORDEN de 9 de abril de 2021 por la que se modifican el anexo del Acuerdo del Consello de la Xunta 
de Galicia, de 12 de junio de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para hacer frente a la 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la fase III del Plan para la transición 
hacia una nueva normalidad, y la Orden de 17 de marzo de 2021 por la que se establecen medidas 
de prevención específicas como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada 
del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia. 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210409/2610/AnuncioC3K1-090421-
2_es.pdf 

 DECRETO 60/2021, de 16 de abril, por el que se modifica el Decreto 45/2021, de 17 de marzo, por el 
que se adoptan medidas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia para hacer frente a la 
crisis sanitaria, en la condición de autoridad competente delegada en el marco de lo dispuesto por 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. 

http://www.ferede.es/
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210324/2597/AnuncioC3K1-240321-5_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210324/2597/AnuncioC3K1-240321-5_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210326/2600/AnuncioC3B0-260321-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210326/2600/AnuncioC3B0-260321-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210326/2600/AnuncioC3K1-260321-8_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210326/2600/AnuncioC3K1-260321-8_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210331/2602/AnuncioC3K1-300321-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210331/2602/AnuncioC3K1-300321-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210407/2608/AnuncioC3B0-070421-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210407/2608/AnuncioC3B0-070421-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210407/2608/AnuncioC3K1-070421-3_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210407/2608/AnuncioC3K1-070421-3_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210409/2610/AnuncioC3B0-090421-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210409/2610/AnuncioC3B0-090421-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210409/2610/AnuncioC3K1-090421-2_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210409/2610/AnuncioC3K1-090421-2_es.pdf


APERTURA DE LOS LUGARES DE CULTOS  
EN LA NUEVA NORMALIDAD 

 

Pablo Serrano 9, posterior. 28043 Madrid · Tel. 913 810 402 · E. R. Nº 015997 · www.ferede.es  ·   info@ferede.org 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210416/2618/AnuncioC3B0-160421-
1_es.pdf 

 ORDEN de 16 de abril de 2021 por la que se modifica el anexo II de la Orden de 17 de marzo de 2021 
por la que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia de la evolución de la 
situación epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia. 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210416/2618/AnuncioC3K1-160421-
3_es.pdf 

 ORDEN de 21 de abril de 2021 por la que se modifica la Orden de 17 de marzo de 2021 por la que se 
establecen medidas de prevención específicas como consecuencia de la evolución de la situación 
epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia. 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210421/2622/AnuncioC3K1-210421-
6_es.pdf 

 DECRETO 64/2021, de 23 de abril, por el que se modifica el Decreto 45/2021, de 17 de marzo, por el 
que se adoptan medidas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia para hacer frente a la 
crisis sanitaria, en la condición de autoridad competente delegada en el marco de lo dispuesto por 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. 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210423/2626/AnuncioC3B0-230421-
1_es.pdf 

 ORDEN de 23 de abril de 2021 por la que se modifica la Orden de 17 de marzo de 2021 por la que se 
establecen medidas de prevención específicas a consecuencia de la evolución de la situación 
epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia. 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210423/2626/AnuncioC3K1-230421-
5_es.pdf 

 DECRETO 68/2021, de 28 de abril, por el que se modifica el Decreto 45/2021, de 17 de marzo, por el 
que se adoptan medidas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia para hacer frente a la 
crisis sanitaria, en la condición de autoridad competente delegada en el marco de lo dispuesto por 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. 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210428/2630/AnuncioC3B0-280421-
1_es.pdf 

 ORDEN de 28 de abril de 2021 por la que se modifica la Orden de 17 de marzo de 2021 por la que se 
establecen medidas de prevención específicas como consecuencia de la evolución de la situación 
epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia. 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210428/2630/AnuncioC3K1-280421-
1_es.pdf 

 DECRETO 73/2021, de 30 de abril, por el que se modifica el Decreto 45/2021, de 17 de marzo, por el 
que se adoptan medidas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia para hacer frente a la 
crisis sanitaria, en la condición de autoridad competente delegada en el marco de lo dispuesto por 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. 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210430/2633/AnuncioC3B0-300421-
1_es.pdf 

 ORDEN de 30 de abril de 2021 por la que se modifica la Orden de 17 de marzo de 2021 por la que se 
establecen medidas de prevención específicas como consecuencia de la evolución de la situación 
epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia. 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210430/2633/AnuncioC3K1-300421-
2_es.pdf 

 DECRETO 76/2021, de 5 de mayo, por el que se modifica el Decreto 45/2021, de 17 de marzo, por el 
que se adoptan medidas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia para hacer frente a la 
crisis sanitaria, en la condición de autoridad competente delegada en el marco de lo dispuesto por el 
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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. 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210505/2637/AnuncioC3B0-050521-
1_es.pdf 

 ORDEN de 5 de mayo de 2021 por la que se modifica el anexo II de la Orden de 17 de marzo de 2021 
por la que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia de la evolución de la 
situación epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia. 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210505/2637/AnuncioC3K1-050521-
8_es.pdf 

 DECRETO 77/2021, de 7 de mayo, por el que se declara la pérdida de efectos a partir de las 00.00 del 
9 de mayo de 2021 de las medidas adoptadas por la Presidencia de la Xunta de Galicia en la condición 
de autoridad competente delegada en el marco de lo dispuesto por 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 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia. 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210507/2640/AnuncioC3B0-070521-
1_es.pdf 

 ORDEN de 7 de mayo de 2021 por la que se establecen medidas de prevención específicas a 
consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Galicia teniendo en cuenta la finalización de la prórroga del estado de alarma 
establecida por el Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre. 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210507/2640/AnuncioC3K1-070521-
6_es.pdf 

 ORDEN de 12 de mayo de 2021 por la que se modifica el anexo II de la Orden de 7 de mayo de 2021 
por la que se establecen medidas de prevención específicas a consecuencia de la evolución de la 
situación epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia teniendo en 
cuenta la finalización de la prórroga del estado de alarma establecida por el Real decreto 956/2020, 
de 3 de noviembre. 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210512/2643/AnuncioC3K1-120521-
2_es.pdf 

 ORDEN de 21 de mayo de 2021 por la que se prorroga la eficacia y se modifica la Orden de 7 de mayo 
de 2021 por la que se establecen medidas de prevención específicas a consecuencia de la evolución 
de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia 
teniendo en cuenta la finalización de la prórroga del estado de alarma establecida por el Real decreto 
956/2020, de 3 de noviembre, y se modifica la Orden de 25 de febrero de 2021 por la que se 
establecen las actuaciones necesarias para la puesta en marcha del Plan de hostelería segura de la 
Comunidad Autónoma de Galicia. 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210521/2651/AnuncioC3K1-210521-
18_es.pdf 

 ORDEN de 26 de mayo de 2021 por la que se establecen medidas calificadas de prevención para hacer 
frente a la evolución de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Galicia y que precisan de autorización judicial para su eficacia. 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210528/2655/AnuncioC3K1-270521-
8_es.pdf 

 ORDEN de 28 de mayo de 2021 por la que se establecen medidas de prevención específicas como 
consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Galicia. 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210528/2655/AnuncioC3K1-270521-
9_es.pdf 

 ORDEN de 2 de junio de 2021 por la que se modifican el anexo de la Orden de 26 de mayo de 2021 
por la que se establecen medidas cualificadas de prevención para hacer frente a la evolución de la 
situación epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia y que 
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precisan de la autorización judicial para su eficacia, y el anexo II de la Orden de 28 de mayo de 2021por 
la que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia de la evolución de la 
situación epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia. 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210602/2660/AnuncioC3K1-020621-
1_es.pdf 

 ORDEN de 4 de junio de 2021 por la que se modifican el anexo de la Orden de 26 de mayo de 2021 
por la que se establecen medidas calificadas de prevención para hacer frente a la evolución de la 
situación epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia y que 
precisan de la autorización judicial para su eficacia, y el anexo II de la Orden de 28 de mayo de 2021 
por la que se establecen medidas de prevención específicas a consecuencia de la evolución de la 
situación epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia. 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210605/AnuncioC3K1-040621-12_es.pdf 

 ORDEN de 10 de junio de 2021 por la que se prorroga la eficacia y se modifica la Orden de 28 de mayo 
de 2021, por la que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia de la 
evolución de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de 
Galicia, y se modifica la Orden de 25 de febrero de 2021 por la que se establecen las actuaciones 
necesarias para la puesta en marcha del Plan de hostelería segura de la Comunidad Autónoma de 
Galicia. 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210610/2668/AnuncioC3K1-100621-
17_es.pdf 

 ORDEN de 25 de junio de 2021 por la que se establecen medidas de prevención específicas como 
consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Galicia. 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210625/2682/AnuncioC3K1-250621-
6_es.pdf 

 ORDEN de 22 de julio de 2021 por la que se prorroga y se modifica la Orden de 25 de junio de 2021, 
por la que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia de la evolución de la 
situación epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia, y se 
modifica la Orden de 1 de julio de 2021 por la que se aprueba el Protocolo para la reactivación del 
ocio nocturno en el marco de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210722/2706/AnuncioC3K1-220721-
7_es.pdf 

 ORDEN de 29 de julio de 2021 por la que se modifica el anexo II de la Orden de 25 de junio de 2021, 
por la que se establecen medidas de prevención específicas a consecuencia de la evolución de la 
situación epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia. 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210729/2713/AnuncioC3K1-290721-
9_es.pdf 

 ORDEN de 29 de julio de 2021 por la que se modifica el anexo de la Orden de 21 de julio de 2021 por 
la que se establecen medidas cualificadas de prevención para hacer frente a la evolución de la 
situación epidemiológica derivada de la COVID-19  
https://coronavirus.sergas.gal/Contidos/Documents/867/AnuncioC3K1-300721-1_gl.pdf  

 ORDEN de 29 de julio de 2021 por la que se modifica el anexo II de la Orden de 25 de junio de 2021, 
por la que se establecen medidas de prevención específicas a consecuencia de la evolución de la 
situación epidemiológica derivada de la COVID-19  
https://coronavirus.sergas.gal/Contidos/Documents/861/AnuncioC3K1-290721-9_gl.pdf 

 ORDEN de 4 de agosto de 2021 por la que se prorroga la Orden de 21 de julio de 2021 por la que se 
establecen medidas calificadas de prevención para hacer frente a la evolución de la situación 
epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia y que precisan de 
autorización judicial para su eficacia, y por la que se modifica su anexo. 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210806/2723/AnuncioC3K1-050821-
1_es.html  
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 ORDEN de 11 de agosto de 2021 por la que se modifica el anexo de la Orden de 21 de julio de 2021 
por la que se establecen medidas calificadas de prevención para hacer frente a la evolución de la 
situación epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia y que 
precisan de autorización judicial para su eficacia. 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210813/2729/AnuncioC3K1-120821-
1_es.pdf 

 ORDEN de 13 de agosto de 2021 por la que se modifica la Orden de 25 de junio de 2021 por la que 
se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia de la evolución de la situación 
epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia y se suspende la 
exigencia de la exhibición de documentación para el acceso a determinados establecimientos prevista 
en la misma y en la Orden de 1 de julio de 2021 por la que se aprueba el  Protocolo para la reactivación 
del ocio nocturno en el marco de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, y se sustituye por una 
regulación transitoria y provisional. 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210813/2729/AnuncioC3K1-130821-
4_es.pdf 

 ORDEN de 16 de agosto de 2021 por la que se modifican el anexo II de la Orden de 25 de junio de 
2021 por la que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia de la evolución 
de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia, y el 
anexo de la Orden de 21 de julio de 2021 por la que se establecen medidas calificadas de prevención 
para hacer frente a la evolución de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19 en la 
Comunidad Autónoma de Galicia y que precisan de autorización judicial para su eficacia. 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210816/AnuncioC3K1-160821-1_es.pdf 

 ORDEN de 25 de agosto de 2021 por la que se modifica el anexo II de la Orden de 25 de junio de 2021 
por la que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia de la evolución de la 
situación epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia. 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210826/2742/AnuncioC3K1-250821-
9_es.pdf 

 ORDEN de 29 de septiembre de 2021 por la que se prorroga y se modifica la Orden de 25 de junio de 
2021 por la que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia de la evolución 
de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia. 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210930/2775/AnuncioC3K1-300921-
1_es.pdf 

 ORDEN de 7 de octubre de 2021 por la que se establecen medidas de prevención específicas como 
consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Galicia y se modifican la Orden de 14 de septiembre de 2021 por la que se aprueba el 
nuevo Plan de hostelería segura de la Comunidad Autónoma de Galicia y la Orden de 29 de 
septiembre de 2021 por la que se aprueba el nuevo Plan de ocio nocturno de la Comunidad Autónoma 
de Galicia. 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211008/AnuncioC3K1-071021-14_es.pdf 

 RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 2021, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Sanidad, 
por la que se da publicidad al Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 21 de octubre de 2021, 
por el que se declara la finalización de la situación de emergencia sanitaria en el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Galicia, declarada por el Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia de 13 
de marzo de 2020 como consecuencia de la evolución de la epidemia del coronavirus COVID-19. 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20211021/2794/AnuncioC3K1-211021-
1_es.pdf 
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La Rioja: 
 

 Resolución de 20 de junio de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud, por la 
que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 20 de junio de 2020, por el 
que se adoptan las medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada 
por la COVID-19, tras la superación de la fase 3 del plan para la transición hacia una nueva normalidad 
- Boletín Oficial de La Rioja de 20-06-2020 
https://www.iberley.es/legislacion/resolucion-20-jun-2020-c-rioja-medidas-prevencion-frente-
covid-19-26577746 

 Resolución de 13 de julio de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud, por la 
que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se establecen nuevas 
medidas de prevención, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 
https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=13374548-3-HTML-532235-X 

 Resolución de 1 de septiembre de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud y 
Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno, 
de 1 de septiembre de 2020, por el que se dictan nuevas medidas de prevención e higiene para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, se refunden, aclaran y armonizan otras 
acordadas con anterioridad, y se transponen las actuaciones coordinadas en salud pública frente a la 
gripe. 
https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=13742118-3-HTML-533122-X 

 Resolución de 7 de septiembre de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud y 
Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno 
por el que se dictan nuevas medidas de prevención específicas para el municipio de Alfaro, para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 
https://web.larioja.org/normativa?n=02836 

 Resolución de 7 de septiembre de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud y 
Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno, 
de 7 de septiembre de 2020, por el que se modifican las medidas de prevención e higiene para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, aprobadas por Acuerdo del Consejo de 
Gobierno, de 1 de septiembre de 2020. 
https://web.larioja.org/bor-portada?fecha=2020-09-08 

 Resolución de 16 de septiembre de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud 
y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno, 
de 16 de septiembre de 2020, por el que se limita transitoriamente el número de personas que 
pueden estar reunidas en espacios públicos o privados y participar en otras actividades, se prohíbe la 
venta de alcohol, y se hacen recomendaciones a la población. 
https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=13886434-3-HTML-533496-X  

 Resolución de 29 de septiembre de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud 
y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno, 
de 29 de septiembre de 2020, por el que se dictan nuevas medidas de prevención específicas para 
los municipios de Arnedo, Calahorra y Rincón de Soto para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada 
por la COVID-19. 
https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=13977369-5-HTML-533741-X  

 Resolución de 14 de octubre de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud y 
Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno, 
de 14 de octubre de 2020, por el que se prorroga el acuerdo de 16 de septiembre de 2020, por el que 
se limita transitoriamente el número de personas que pueden estar reunidas en espacios públicos o 
privados y participar en otras actividades, se prohíbe la venta de alcohol, y se hacen recomendaciones 
a la población. https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=14161626-3-HTML-533989-X  

 Resolución de 21 de octubre de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud y 
Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno 
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de 21 de octubre de 2020, por el que se adoptan nuevas medidas sanitarias preventivas para la 
contención de la COVID-19 en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=14244573-2-HTML-534148-X  

 Decreto de la Presidenta 15/2020, de 28 de octubre, sobre medidas específicas para contener la 
propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 en la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=14326171-4-HTML-534294-X  

 Resolución de 28 de octubre de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud y 
Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de 28 de octubre de 2020, por el que se adoptan nuevas medidas sanitarias preventivas para la 
contención de la COVID-19 en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=14326086-4-HTML-534286-X  

 Decreto de la Presidenta 16/2020, de 4 de noviembre, sobre medidas específicas adicionales para 
contener la propagación de infecciones causadas por el SARSCoV-2 en la Comunidad Autónoma de La 
Rioja. 
https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=14404025-3-HTML-534432-X  

 Resolución de 4 de noviembre de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud y 
Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 4 
de noviembre de 2020, por el que se lleva a cabo la refundición de las medidas sanitarias preventivas 
vigentes para la contención de la Covid-19 en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=14405766-4-HTML-534438-X.  

 Decreto de la Presidenta 17/2020, de 25 de noviembre, por el que se modifican los artículos 2 y 3 del 
Decreto de la Presidenta 15/2020, de 28 de octubre, sobre medidas específicas para contener la 
propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 en la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=14676875-1-PDF-534890  

 Resolución de 25 de noviembre de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud y 
Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de 25 de noviembre de 2020, por el que se actualizan las medidas sanitarias preventivas vigentes 
para la contención de la COVID-19 en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=14676876-1-PDF-534885  
 

 Decreto de la Presidenta 18/2020, de 9 de diciembre, por el que se modifica el artículo 3 del Decreto 
de la Presidenta 15/2020. https://web.larioja.org/normativa?n=dyn-na02912  

 Decreto de la Presidenta 19/2020, de 16 de diciembre, por el que se establecen medidas temporales 
de salud pública aplicables durante el periodo navideño 2020-2021, y se modifica el artículo 3 del 
Decreto de la Presidenta 15/2020. 
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=14908717-1-PDF-535321-X  

 Decreto de la Presidenta 1/2021, de 5 de enero, sobre actualización de medidas específicas para 
contener la propagación de infecciones causadas por el SARSCoV-2 en la Comunidad Autónoma de 
La Rioja. http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=15062912-1-PDF-
535708  

 Decreto de la Presidenta 2/2021, de 13 de enero, sobre actualización de medidas específicas para 
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 en la Comunidad Autónoma de 
La Rioja. https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=15111993-6-HTML-535825-X  

 Decreto de la Presidenta 3/2021, de 20 de enero, sobre actualización de medidas específicas para 
contener la propagación de infecciones causadas por el SARSCoV-2 en la Comunidad Autónoma de 
La Rioja. http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=15179113-1-PDF-
536006  
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 Decreto de la Presidenta 6/2021, de 17 de febrero, por el que se activan las medidas 
correspondientes al nivel de riesgo 4, de conformidad con lo previsto en el "Plan de Medidas según 
indicadores" aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 17 de febrero de 2021. 
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=15569774-1-PDF-536748  

 Resolución 6/2021, de 17 de febrero, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud y 
Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de 17 de febrero de 2021, por el que se aprueba el documento Plan de medidas según indicadores. 
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=15569798-1-PDF-536757  

 Resolución 7/2021, de 17 de febrero, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud y 
Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de 17 de febrero de 2021, por el que se activan las medidas correspondientes al nivel de riesgo 4, de 
conformidad con lo previsto en el Plan de medidas según indicadores aprobado por Acuerdo del 
Consejo de Gobierno de 17 de febrero de 2021. 
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=15569801-1-PDF-536764  

 Resolución 9/2021, de 3 de marzo, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud y 
Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de 3 de marzo de 2021, por el que se actualizan las medidas sanitarias preventivas vigentes para la 
contención de la COVID-19, incluidas en el Plan de Medidas según indicadores, aprobado por Acuerdo 
del Consejo de Gobierno de 17 de febrero de 2021. 
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=15776266-1-PDF-537089  

 Decreto de la Presidenta 7/2021, de 10 de marzo, por el que se activan, en su ámbito competencial, 
las medidas correspondientes al nivel de riesgo 3, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo del 
Consejo de Gobierno de 3 de marzo de 2021, por el que se actualizan las medidas sanitarias 
preventivas vigentes para la contención de la COVID-19, incluidas en el Plan de Medidas según 
indicadores, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 17 de febrero de 2021. 
https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=15883210-2-HTML-537244-X  

 Resolución 10/2021, de 10 de marzo, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud y 
Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de 10 de marzo de 2021, por el que se activan las medidas correspondientes al nivel de riesgo 3, de 
conformidad con lo previsto en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 de marzo de 2021, por el 
que se actualizan las medidas sanitarias preventivas vigentes para la contención de la COVID-19, 
incluidas en el Plan de Medidas según indicadores, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de 17 de febrero de 2021. https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=15884365-4-HTML-
537234-X  

 Decreto de la Presidenta 8/2021, de 14 de marzo, por el que se establecen medidas temporales de 
salud pública aplicables durante festividad de la Semana Santa de 2021, en el ámbito territorial de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja. 
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=15925038-1-PDF-537317  

 Resolución 12/2021, de 17 de marzo, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud y 
Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de 17 de marzo de 2021, por el que se actualizan las medidas sanitarias preventivas vigentes para la 
contención de la COVID-19, incluidas en el Plan de Medidas según indicadores, aprobado por Acuerdo 
del Consejo de Gobierno de 17 de febrero de 2021. 
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=15976000-1-PDF-537417  

 Decreto de la Presidenta 9/2021, de 30 de marzo, por el que se activan, en su ámbito competencial, 
las medidas correspondientes a distintos niveles de riesgo, para determinados municipios, de 
conformidad con lo previsto en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 de marzo de 2021, por el 
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que se actualizan las medidas sanitarias preventivas vigentes para la contención de la COVID-19, 
incluidas en el Plan de Medidas según indicadores, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de 17 de febrero de 2021. https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=16114034-4-HTML-
537727-X  

 Resolución 13/2021, de 30 de marzo, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud y 
Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de 30 de marzo de 2021, por el que se activan las medidas correspondientes a distintos niveles, para 
determinados municipios, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 
3 de marzo de 2021, por el que se actualizan las medidas sanitarias preventivas vigentes para la 
contención de la COVID-19, incluidas en el Plan de Medidas según indicadores, aprobado por Acuerdo 
del Consejo de Gobierno de 17 de febrero de 2021. https://web.larioja.org/bor-
portada/boranuncio?n=16112969-2-HTML-537725-X  

 Decreto de la Presidenta 10/2021, de 7 de abril, por el que se activan, en su ámbito competencial, las 
medidas correspondientes a distintos niveles de riesgo, para determinados municipios, de 
conformidad con lo previsto en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 de marzo de 2021, por el 
que se actualizan las medidas sanitarias preventivas vigentes para la contención de la COVID-19, 
incluidas en el Plan de Medidas según indicadores, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de 17 de febrero de 2021. 
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=16178307-1-PDF-537851  

 Resolución 14/2021, de 7 de abril, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud y 
Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de 7 de abril de 2021, por el que se activan las medidas correspondientes al nivel 4, para los 
municipios de Calahorra y Nájera, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 3 de marzo de 2021, por el que se actualizan las medidas sanitarias preventivas vigentes 
para la contención de la COVID-19, incluidas en el Plan de Medidas según indicadores, aprobado por 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 17 de febrero de 2021. https://web.larioja.org/bor-
portada/boranuncio?n=16175005-2-HTML-537861-X  

 Decreto de la Presidenta 11/2021, de 14 de abril, por el que se mantienen, en su ámbito 
competencial, las medidas correspondientes al nivel 3, para la Comunidad Autónoma de La Rioja, y 
se mantienen y activan distintos niveles de riesgo para determinados municipios, de conformidad con 
lo previsto en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 de marzo de 2021, por el que se actualizan 
las medidas sanitarias preventivas vigentes para la contención de la COVID-19, incluidas en el Plan de 
Medidas según indicadores, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 17 de febrero de 
2021. https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=16280201-4-HTML-538070-X  

 Resolución 15/2021, de 14 de abril, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud y 
Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de 14 de abril de 2021, por el que se mantienen, en su ámbito competencial, las medidas 
correspondientes al nivel 3, para la Comunidad Autónoma de La Rioja, y se mantienen y activan 
distintos niveles de riesgo para determinados municipios, de conformidad con lo previsto en el 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 de marzo de 2021, por el que se actualizan las medidas 
sanitarias preventivas vigentes para la contención de la COVID-19, incluidas en el Plan de Medidas 
según indicadores, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 17 de febrero de 2021. 
https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=16279633-4-HTML-538067-X  

 Decreto de la Presidenta 12/2021, de 21 de abril, por el que se activan, en su ámbito competencial, 
las medidas correspondientes al nivel 4, para la Comunidad Autónoma de La Rioja, y se mantienen y 
activan distintos niveles de riesgo para determinados municipios, de conformidad con lo previsto en 
el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 de marzo de 2021, por el que se actualizan las medidas 
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sanitarias preventivas vigentes para la contención de la COVID-19, incluidas en el Plan de Medidas 
según indicadores, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 17 de febrero de 2021. 
https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=16369189-6-HTML-538278-X  

 Resolución 16/2021, de 21 de abril, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud y 
Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de 21 de abril de 2021, por el que se activan, en su ámbito competencial, las medidas 
correspondientes al nivel 4, para la Comunidad Autónoma de La Rioja, y se mantienen y activan 
distintos niveles de riesgo para determinados municipios, de conformidad con lo previsto en el 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 de marzo de 2021, por el que se actualizan las medidas 
sanitarias preventivas vigentes para la contención de la COVID-19, incluidas en el Plan de Medidas 
según indicadores, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 17 de febrero de 2021. 
https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=16368907-4-HTML-538276-X  

 Resolución 19/2021, de 29 de abril, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud y 
Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de 29 de abril de 2021, por el que se da por enterado de la medida cautelar adoptada por Auto de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, de 28 de abril de 
2021, suspendiendo y sustituyendo por otras, las medidas adoptadas por este Consejo de Gobierno, 
de fecha 21 de abril de 2021, relativas al aforo y horario de cierre de los locales comerciales en los 
niveles de riesgo 4 y 5; y efectos de la misma hacia otras medidas adoptadas por Acuerdo del mismo 
Consejo, de fecha 28 de abril de 2021. https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=16483195-
4-HTML-538486-X  

 Decreto de la Presidenta 14/2021, de 5 de mayo, por el que se mantienen, en su ámbito 
competencial, las medidas correspondientes al nivel 4, para la Comunidad Autónoma de La Rioja, y 
se mantienen y activan distintos niveles de riesgo para determinados municipios, de conformidad con 
lo previsto en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 de marzo de 2021, por el que se actualizan 
las medidas sanitarias preventivas vigentes para la contención de la COVID-19, incluidas en el Plan de 
Medidas según indicadores, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 17 de febrero de 
2021   

 Resolución 20/2021, de 5 de mayo, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud y 
Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de 5 de mayo de 2021, por el que se mantienen en su ámbito competencial las medidas 
correspondientes al nivel 4 para la Comunidad Autónoma de La Rioja, y se mantienen y activan 
distintos niveles de riesgo para determinados municipios, de conformidad con lo previsto en el 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 de marzo de 2021, por el que se actualizan las medidas 
sanitarias preventivas vigentes para la contención de la COVID-19, incluidas en el Plan de Medidas 
según indicadores, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 17 de febrero de 2021   

  Resolución 21/2021, de 5 de mayo, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud y 
Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de 5 de mayo de 2021, por el que se actualizan las medidas sanitarias preventivas vigentes para la 
contención de la COVID-19, incluidas en el Plan de Medidas según indicadores, aprobado por Acuerdo 
del Consejo de Gobierno de 17 de febrero de 2021, tras el cese del estado de alarma declarado por 
el Gobierno de la Nación, mediante declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, y a la 
vista de la situación epidemiológica. https://web.larioja.org/bor-portada?fecha=2021-05-06  

 Resolución 22/2021, de 7 de mayo, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud y 
Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de 7 de mayo de 2021, por el que se activan las medidas sanitarias preventivas establecidas para el 
nivel de riesgo 3 en la Comunidad Autónoma de La Rioja, y el nivel de riesgo 3 intensificado para 
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determinados municipios, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 
5 de mayo de 2021, por el que se actualizan las medidas sanitarias preventivas vigentes para la 
contención de la COVID-19, incluidas en el Plan de Medidas según indicadores. 
https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=16582560-3-HTML-538654-X  

 Resolución 23/2021, de 19 de mayo, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud y 
Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de 19 de mayo de 2021, por el que se activan las medidas sanitarias preventivas establecidas para el 
nivel de riesgo 2 en la Comunidad Autónoma de La Rioja y se activa el nivel de riesgo 3 para 
determinados municipios, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 
5 de mayo de 2021, por el que se actualizan las medidas sanitarias preventivas vigentes para la 
contención de la COVID-19, incluidas en el Plan de Medidas según indicadores. 
https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=16714785-4-HTML-538958-X  

 Resolución 26/2021, de 26 de mayo, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud y 
Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de 26 de mayo de 2021, por el que se mantienen las medidas sanitarias preventivas establecidas para 
el nivel de riesgo 2 en la Comunidad Autónoma de La Rioja y se mantiene y activa el nivel de riesgo 3 
para determinados municipios, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 5 de mayo de 2021, por el que se actualizan las medidas sanitarias preventivas vigentes 
para la contención de la COVID-19, incluidas en el Plan de Medidas según indicadores. 
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=16793172-1-PDF-539094  

 Resolución 28/2021, de 2 de junio, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud y 
Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de 2 de junio de 2021, por el que se mantienen las medidas sanitarias preventivas establecidas para 
el nivel de riesgo 2 en la Comunidad Autónoma de La Rioja y se mantiene y activa el nivel de riesgo 3 
para determinados municipios, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 5 de mayo de 2021, por el que se actualizan las medidas sanitarias preventivas vigentes 
para la contención de la COVID-19, incluidas en el Plan de Medidas según indicadores. 
https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=16876345-3-HTML-539297-X  

 Resolución 29/2021, de 8 de junio, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud y 
Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de 8 de junio de 2021, por el que se mantienen las medidas sanitarias preventivas establecidas para 
el nivel de riesgo 2 en la Comunidad Autónoma de La Rioja y se mantiene y activa el nivel de riesgo 3 
para determinados municipios, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 5 de mayo de 2021, por el que se actualizan las medidas sanitarias preventivas vigentes 
para la contención de la COVID-19, incluidas en el Plan de Medidas según indicadores. 
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=16939794-1-PDF-539396  

 Resolución 30/2021, de 16 de junio, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud y 
Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de 16 de junio de 2021, por el que se mantienen las medidas sanitarias preventivas establecidas para 
el nivel de riesgo 2 en la Comunidad Autónoma de La Rioja y se mantiene el nivel de riesgo 3 para 
determinados municipios, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 
5 de mayo de 2021, por el que se actualizan las medidas sanitarias preventivas vigentes para la 
contención de la COVID-19, incluidas en el Plan de Medidas según indicadores. 
https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=16981564-2-HTML-539527-X  

 Resolución 31/2021, de 23 de junio, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud y 
Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de 23 de junio de 2021, por el que se mantienen las medidas sanitarias preventivas establecidas para 
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el nivel de riesgo 2 en la Comunidad Autónoma de La Rioja de conformidad con lo previsto en el 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2021, por el que se actualizan las medidas 
sanitarias preventivas vigentes para la contención de la COVID-19, incluidas en el Plan de Medidas 
según indicadores. http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=17070316-
1-PDF-539703  

 Resolución 33/2021, de 7 de julio, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud y 
Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de 7 de julio de 2021, por el que se mantienen las medidas sanitarias preventivas establecidas para 
el nivel de riesgo 2 en la Comunidad Autónoma de La Rioja de conformidad con lo previsto en el 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2021, por el que se actualizan las medidas 
sanitarias preventivas vigentes para la contención de la COVID-19, incluidas en el Plan de Medidas 
según indicadores. https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=17245388-2-HTML-540019-X  

 Resolución 35/2021, de 14 de julio, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud y 
Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de 14 de julio de 2021, por el que se mantienen las medidas sanitarias preventivas establecidas para 
el nivel de riesgo 2 en la Comunidad Autónoma de La Rioja de conformidad con lo previsto en el 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2021, por el que se actualizan las medidas 
sanitarias preventivas vigentes para la contención de la COVID-19, incluidas en el Plan de Medidas 
según indicadores. https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=17322207-4-HTML-540176-X  

 Resolución 38/2021, de 21 de julio, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud y 
Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de 21 de julio de 2021, por el que se mantienen las medidas sanitarias preventivas establecidas para 
el nivel de riesgo 2 en la Comunidad Autónoma de La Rioja de conformidad con lo previsto en el 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2021, por el que se actualizan las medidas 
sanitarias preventivas vigentes para la contención de la COVID-19, incluidas en el Plan de Medidas 
según indicadores. 
https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=17391861-2-HTML-540291-X 

 Resolución 39/2021, de 28 de julio, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud y 
Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de 28 de julio de 2021, por el que se mantienen las medidas sanitarias preventivas establecidas para 
el nivel de riesgo 2 en la Comunidad Autónoma de La Rioja de conformidad con lo previsto en el 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2021, por el que se actualizan las medidas 
sanitarias preventivas vigentes para la contención de la COVID-19, incluidas en el Plan de Medidas 
según indicadores. https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=17474196-2-HTML-540442-X 

 Resolución 40/2021, de 4 de agosto, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud y 
Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de 4 de agosto de 2021, por el que se mantienen las medidas sanitarias preventivas establecidas para 
el nivel de riesgo 2 en la Comunidad Autónoma de La Rioja de conformidad con lo previsto en el 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2021, por el que se actualizan las medidas 
sanitarias preventivas vigentes para la contención de la COVID-19, incluidas en el Plan de Medidas 
según indicadores. https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=17546257-2-HTML-540601-X  

 Resolución 41/2021, de 11 de agosto, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud y 
Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de 11 de agosto de 2021, por el que se mantienen las medidas sanitarias preventivas establecidas 
para el nivel de riesgo 2 en la Comunidad Autónoma de La Rioja de conformidad con lo previsto en el 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2021, por el que se actualizan las medidas 
sanitarias preventivas vigentes para la contención de la COVID-19, incluidas en el Plan de Medidas 
según indicadores. https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=17607612-2-HTML-540705-X  
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 Resolución 42/2021, de 18 de agosto, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud y 
Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de 18 de agosto de 2021 por el que se mantienen las medidas sanitarias preventivas establecidas 
para el nivel de riesgo 2 en la Comunidad Autónoma de La Rioja de conformidad con lo previsto en el 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2021, por el que se actualizan las medidas 
sanitarias preventivas vigentes para la contención de la COVID-19, incluidas en el Plan de Medidas 
según indicadores. 
https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=17660079-3-HTML-540795-X 

 Resolución 43/2021, de 25 de agosto, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud y 
Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de 25 de agosto de 2021, por el que se mantienen las medidas sanitarias preventivas establecidas 
para el nivel de riesgo 2 en la Comunidad Autónoma de La Rioja de conformidad con lo previsto en el 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2021, por el que se actualizan las medidas 
sanitarias preventivas vigentes para la contención de la COVID-19, incluidas en el Plan de Medidas 
según indicadores. 
https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=17717950-2-HTML-540883-X 

 Resolución 44/2021, de 1 de septiembre, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud 
y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de 1 de septiembre de 2021, por el que se mantienen las medidas sanitarias preventivas establecidas 
para el nivel de riesgo 2 en la Comunidad Autónoma de La Rioja de conformidad con lo previsto en el 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2021, por el que se actualizan las medidas 
sanitarias preventivas vigentes para la contención de la COVID-19, incluidas en el Plan de Medidas 
según indicadores. https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=17775972-2-HTML-541025-X  

 Resolución 45/2021, de 8 de septiembre, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud 
y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de 8 de septiembre de 2021, por el que se mantienen las medidas sanitarias preventivas establecidas 
para el nivel de riesgo 2 en la Comunidad Autónoma de La Rioja de conformidad con lo previsto en el 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2021, por el que se actualizan las medidas 
sanitarias preventivas vigentes para la contención de la COVID-19, incluidas en el Plan de Medidas 
según indicadores. https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=17843397-3-HTML-541133-X  

 Resolución 46/2021, de 15 de septiembre, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud, 
por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 15 de septiembre de 
2021, por el que se mantienen las medidas sanitarias preventivas establecidas para el nivel de riesgo 
2 en la Comunidad Autónoma de La Rioja de conformidad con lo previsto en el Acuerdo del Consejo 
de Gobierno de 5 de mayo de 2021, por el que se actualizan las medidas sanitarias preventivas 
vigentes para la contención de la COVID-19, incluidas en el Plan de Medidas según indicadores. 
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=17920987-1-PDF-541303  

 Resolución 47/2021, de 22 de septiembre, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud, 
por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 22 de septiembre de 
2021, por el que se mantienen las medidas sanitarias preventivas establecidas para el nivel de riesgo 
2 en la Comunidad Autónoma de La Rioja de conformidad con lo previsto en el Acuerdo del Consejo 
de Gobierno de 5 de mayo de 2021, por el que se actualizan las medidas sanitarias preventivas 
vigentes para la contención de la COVID-19, incluidas en el Plan de Medidas según indicadores. 
https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=17974205-3-HTML-541412-X  

 Resolución 48/2021, de 29 de septiembre, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud, 
por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 29 de septiembre de 
2021, por el que se activan las medidas sanitarias preventivas establecidas para el nivel de riesgo 1 
en la Comunidad Autónoma de La Rioja de conformidad con lo previsto en el Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 5 de mayo de 2021, por el que se actualizan las medidas sanitarias preventivas vigentes 
para la contención de la COVID-19, incluidas en el Plan de Medidas según indicadores. 
https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=18035727-2-HTML-541509-X  
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 Resolución 51/2021, de 6 de octubre, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud, por 
la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 6 de octubre de 2021, por 
el que se mantienen las medidas sanitarias preventivas establecidas para el nivel de riesgo 1 en la 
Comunidad Autónoma de La Rioja de conformidad con lo previsto en el Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 5 de mayo de 2021, por el que se actualizan las medidas sanitarias preventivas vigentes 
para la contención de la COVID-19, incluidas en el Plan de Medidas según indicadores. 
https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=18122158-4-HTML-541671-X  

 Resolución 52/2021, de 13 de octubre, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud, por 
la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 de octubre de 2021, por 
el que se mantienen las medidas sanitarias preventivas establecidas para el nivel de riesgo 1 en la 
Comunidad Autónoma de La Rioja de conformidad con lo previsto en el Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 5 de mayo de 2021, por el que se actualizan las medidas sanitarias preventivas vigentes 
para la contención de la COVID-19, incluidas en el Plan de Medidas según indicadores. 
https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=18185120-3-HTML-541794-X  

 Resolución 53/2021, de 20 de octubre, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud, por 
la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de octubre de 2021, por 
el que se mantienen las medidas sanitarias preventivas establecidas para el nivel de riesgo 1 en la 
Comunidad Autónoma de La Rioja de conformidad con lo previsto en el Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 5 de mayo de 2021, por el que se actualizan las medidas sanitarias preventivas vigentes 
para la contención de la COVID-19, incluidas en el Plan de Medidas según indicadores. 
https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=18268911-4-HTML-541919-X  
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Madrid: 
 

 ORDEN 668/2020, de 19 de junio, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen medidas 
preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la 
prórroga del estado de alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio. 

 ORDEN 920/2020, de 28 de julio, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden 
668/2020, de 19 de junio, por la que se establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de alarma establecida 
por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio.  
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/07/29/BOCM-20200729-1.PDF 

 ORDEN 1047/2020, de 5 de septiembre, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden 
668/2020, de 19 de junio, por la que se establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de alarma establecida 
por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, como consecuencia de la evolución epidemiológica. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/09/07/BOCM-20200907-1.PDF 

 ORDEN 1177/2020, de 18 de septiembre, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden 
668/2020, de 19 de junio, por la que se establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de alarma establecida 
por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, como consecuencia de la evolución epidemiológica. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/09/19/BOCM-20200919-1.PDF 

 ORDEN 1178/2020, de 18 de septiembre, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas 
específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención del COVID-19 
en núcleos de población correspondientes a determinadas zonas básicas de salud, como 
consecuencia de la evolución epidemiológica. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/09/19/BOCM-20200919-2.PDF 

 ORDEN 1226/2020, de 25 de septiembre, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas 
específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención del COVID-19 
en núcleos de población correspondientes a determinadas zonas básicas de salud, como 
consecuencia de la evolución epidemiológica. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/09/26/BOCM-20200926-1.PDF 

 ORDEN 1273/2020, de 1 de octubre, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen medidas 
preventivas en determinados municipios de la Comunidad de Madrid 

  en ejecución de la Orden del Ministro de Sanidad, de 30 de septiembre de 2020, por la que se 
aprueban actuaciones coordinadas en salud pública 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/02/BOCM-20201002-200.PDF 

 ORDEN 1274/2020, de 1 de octubre, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorroga y modifica 
la Orden 1178/2020, de 18 de septiembre, por la que se adoptan medidas específicas temporales y 
excepcionales por razón de salud pública para la contención del COVID-19 en determinados núcleos 
de población en ejecución de actuaciones coordinadas en salud pública frente al COVID-19, como 
consecuencia de la evolución epidemiológica. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/02/BOCM-20201002-201.PDF 

 Real Decreto 900/2020, de 9 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para responder 
ante situaciones de especial riesgo por transmisión no controlada de infecciones causadas por el 
SARS-CoV-2. 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/09/pdfs/BOE-A-2020-12109.pdf 

 ORDEN 1322/2020, de 9 de octubre, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas 
específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención del COVID-19 
en determinados núcleos de población, como consecuencia de la evolución epidemiológica. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/10/BOCM-20201010-1.PDF 

 ORDEN 1404/2020, de 22 de octubre, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden 
668/2020, de 19 de junio, por la que se establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis 
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sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de alarma establecida 
por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, como consecuencia de la evolución epidemiológica. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/24/BOCM-20201024-1.PDF 

 ORDEN 1405/2020, de 22 de octubre, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas 
específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención del COVID-19 
en determinados núcleos de población, como consecuencia de la evolución epidemiológica. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/24/BOCM-20201024-2.PDF 

 DECRETO 29/2020, de 26 de octubre, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que se 
establecen las medidas de contención adoptadas para hacer frente a la COVID-19, en aplicación del 
Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, del Consejo de Ministros, por el que se declara el estado 
de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/26/BOCM-20201026-206.PDF 

 DECRETO 30/2020, de 29 de octubre, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que se 
establecen medidas de limitación de entrada y salida en la Comunidad de Madrid, adoptadas para 
hacer frente a la COVID-19, en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, del Consejo 
de Ministros, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones 
causadas por el SARS-COV-2. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/29/BOCM-20201029-167.PDF 

 DECRETO 31/2020, de 30 de octubre, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que se 
modifica el Decreto 29/2020, de 26 de octubre, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el 
que se establecen las medidas de contención adoptadas para hacer frente a la COVID-19, en 
aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, del Consejo de Ministros, por el que se 
declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por 
el SARS-CoV-2. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/31/BOCM-20201031-1.PDF 

 ORDEN 1466/2020, de 30 de octubre, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden 
668/2020, de 19 de junio, por la que se establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de alarma establecida 
por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, para la aplicación de las actuaciones coordinadas en 
salud pública para responder a la situación de especial riesgo que se deriva de la asistencia de público 
a acontecimientos deportivos profesionales de carácter internacional. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/31/BOCM-20201031-3.PDF 

 ORDEN 1465/2020, de 30 de octubre, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden 
1405/2020, de 22 de octubre, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas específicas 
temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención del COVID-19 en 
determinados núcleos de población, como consecuencia de la evolución epidemiológica. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/31/BOCM-20201031-2.PDF 

 ORDEN 1503/2020, de 6 de noviembre, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorroga y modifica 
la Orden 1405/2020, de 22 de octubre, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas 
específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención del COVID-19 
en determinados núcleos de población, como consecuencia de la evolución epidemiológica. 
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/11/07/BOCM-20201107-1.PDF 

 ORDEN 1534/2020, de 13 de noviembre, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden 
1405/2020, de 22 de octubre, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas específicas 
temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención del COVID-19 en 
determinados núcleos de población, como consecuencia de la evolución epidemiológica. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/11/14/BOCM-20201114-1.PDF 

 ORDEN 1576/2020, de 20 de noviembre, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorroga y 
modifica la Orden 1405/2020, de 22 de octubre, por la que se adoptan medidas específicas 
temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención del COVID-19 en 
determinados núcleos de población, como consecuencia de la evolución epidemiológica. 
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/11/21/BOCM-20201121-1.PDF 
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 ORDEN 1619/2020, de 27 de noviembre, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorroga y 
modifica la Orden 1405/2020, de 22 de octubre, por la que se adoptan medidas específicas 
temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención del COVID-19 en 
determinados núcleos de población, como consecuencia de la evolución epidemiológica. 
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/11/28/BOCM-20201128-1.PDF 

 ORDEN 1654/2020, de 4 de diciembre, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden 
1405/2020, de 22 de octubre, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales 
por razón de salud pública para la contención del COVID-19 en determinados núcleos de población, 
como consecuencia de la evolución epidemiológica. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/12/05/BOCM-20201205-3.PDF 

 ORDEN1653/2020, de 4 de diciembre, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas 
específicas por razón de salud pública durante la temporada navideña para la contención de la 
transmisión del COVID-19 en la Comunidad de Madrid. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/12/05/BOCM-20201205-2.PDF 

 ORDEN 1686/2020, de 10 de diciembre, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden 
1405/2020, de 22 de octubre, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales 
por razón de salud pública para la contención del COVID-19 en determinados núcleos de población, 
como consecuencia de la evolución epidemiológica. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/12/12/BOCM-20201212-1.PDF 

 DECRETO 42/2020, de 18 de diciembre, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que se 
establecen medidas de limitación para la celebración de las fiestas navideñas en la Comunidad de 
Madrid, adoptadas para hacer frente a la COVID-19, en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 
de octubre, del Consejo de Ministros, por el que se declara el estado de alarma para contener la 
propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/12/19/BOCM-20201219-1.PDF 

 ORDEN 1736/2020, de 18 de diciembre, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden 
1405/2020, de 22 de octubre, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales 
por razón de salud pública para la contención del COVID-19 en determinados núcleos de población, 
como consecuencia de la evolución epidemiológica. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/12/19/BOCM-20201219-2.PDF 

 Orden 1750/2020, de 23 de diciembre, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden 
1405/2020, de 22 de octubre, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales 
por razón de salud pública para la contención del COVID-19 en determinados núcleos de población, 
como consecuencia de la evolución epidemiológica. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/12/26/BOCM-20201226-1.PDF 

 Orden 1751/2020, de 26 de diciembre, de corrección de errores de la Orden 1750/2020, de 23 de 
diciembre, por la que se modifica la Orden 1405/2020, de 22 de octubre, por la que se adoptan 
medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención del 
COVID-19 en determinados núcleos de población, como consecuencia de la evolución epidemiológica 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/12/28/BOCM-20201228-2.PDF 

 ORDEN 1803/2020, de 30 de diciembre, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden 
1405/2020, de 22 de octubre, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales 
por razón de salud pública para la contención del COVID-19 en determinados núcleos de población, 
como consecuencia de la evolución epidemiológica. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/01/02/BOCM-20210102-1.PDF 

 ORDEN 5/2021, de 8 de enero, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden 
1405/2020, de 22 de octubre, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales 
por razón de salud pública para la contención del COVID-19 en determinados núcleos de población, 
como consecuencia de la evolución epidemiológica. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/01/09/BOCM-20210109-1.PDF 

 DECRETO 3/2021, de 15 de enero, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que se 
establecen medidas de limitación a la circulación en horario nocturno en la Comunidad de Madrid, 
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adoptadas para hacer frente a la COVID-19, en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de 
octubre, del Consejo de Ministros, por el que se declara el estado de alarma para contener la 
propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/01/16/BOCM-20210116-1.PDF 

 ORDEN 20/2021, de 15 de enero, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas 
específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención del COVID-19 
en la Comunidad de Madrid y se modifica la Orden 1405/2020, de 22 de octubre, por la que se 
adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la 
contención del COVID-19 en determinados núcleos de población, como consecuencia de la evolución 
epidemiológica. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/01/16/BOCM-20210116-2.PDF 

 DECRETO 4/2021, de 22 de enero, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que se 
establecen medidas temporales para hacer frente a la COVID-19, en aplicación del Real Decreto 
926/2020, de 25 de octubre, del Consejo de Ministros, por el que se declara el estado de alarma para 
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/01/23/BOCM-20210123-1.PDF 

 ORDEN 46/2021, de 22 de enero, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas 
específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención del COVID-19 
en la Comunidad de Madrid y se modifica la Orden 1405/2020, de 22 de octubre, por la que se 
adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la 
contención del COVID-19 en determinados núcleos de población, como consecuencia de la evolución 
epidemiológica. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/01/23/BOCM-20210123-2.PDF 

 ORDEN 47/2021, de 25 de enero, de la Consejería de Sanidad, por la que se establece criterio 
interpretativo sobre el apartado primero de la Orden 46/2021, de 22 de enero, de la Consejería de 
Sanidad, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud 
pública para la contención del COVID-19 en la Comunidad de Madrid y se modifica la Orden 
1405/2020, de 22 de octubre, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales 
por razón de salud pública para la contención del COVID-19 en determinados núcleos de población, 
como consecuencia de la evolución epidemiológica. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/01/26/BOCM-20210126-1.PDF 

 ORDEN 79/2021, de 29 de enero, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden 
1405/2020, de 22 de octubre, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales 
por razón de salud pública para la contención del COVID-19 en determinados núcleos de población, 
como consecuencia de la evolución epidemiológica. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/01/30/BOCM-20210130-1.PDF 

 DECRETO 5/2021, de 5 de febrero, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que se 
modifica el Decreto 4/2021, de 22 de enero, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que 
se establecen medidas temporales para hacer frente a la COVID-19, en aplicación del Real Decreto 
926/2020, de 25 de octubre, del Consejo de Ministros, por el que se declara el estado de alarma para 
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/02/06/BOCM-20210206-1.PDF 

 ORDEN 116/2021, de 5 de febrero, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorrogan los efectos 
del apartado primero de la Orden 46/2021, de 22 de enero, por la que se adoptan medidas específicas 
temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención del COVID-19 en la 
Comunidad de Madrid y se modifica la Orden 1405/2020, de 22 de octubre, por la que se adoptan 
medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención del 
COVID-19 en determinados núcleos de población, como consecuencia de la evolución 
epidemiológica. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/02/06/BOCM-20210206-2.PDF 

 ORDEN 158/2021, de 13 de febrero, de la Consejería de Sanidad, de corrección de errores de la Orden 
154/2021, de 12 de febrero, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas específicas 
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temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención del COVID-19 en la 
Comunidad de Madrid y se modifica la Orden 1405/2020, de 22 de octubre, por la que se adoptan 
medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención del 
COVID-19 en determinados núcleos de población, como consecuencia de la evolución 
epidemiológica. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/02/16/BOCM-20210216-1.PDF 

 ORDEN 188/2021, de 19 de febrero, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden 
1405/2020, de 22 de octubre, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales 
por razón de salud pública para la contención del COVID-19 en determinados núcleos de población 
como consecuencia de la evolución epidemiológica. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/02/20/BOCM-20210220-2.PDF 

 ORDEN 226/2021, de 26 de febrero, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorroga la Orden 
154/2021, de 12 de febrero, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas específicas 
temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención del COVID-19 en la 
Comunidad de Madrid y se modifica la Orden 1405/2020, de 22 de octubre, por la que se adoptan 
medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención del 
COVID-19 en determinados núcleos de población, como consecuencia de la evolución 
epidemiológica. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/02/27/BOCM-20210227-2.PDF 

 ORDEN 286/2021, de 5 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden 
1405/2020, de 22 de octubre, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales 
por razón de salud pública para la contención del COVID-19 en determinados núcleos de población, 
como consecuencia de la evolución epidemiológica. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/03/06/BOCM-20210306-1.PDF 

 DECRETO 22/2021, de 12 de marzo, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que se 
establecen medidas temporales para hacer frente a la COVID-19, 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. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/03/13/BOCM-20210313-1.PDF 

 ORDEN 307/2021, de 12 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorroga la Orden 
154/2021, de 12 de febrero, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas específicas 
temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención del COVID-19 en la 
Comunidad de Madrid y se modifica la Orden 1405/2020, de 22 de octubre, por la que se adoptan 
medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención del 
COVID-19 en determinados núcleos de población, como consecuencia de la evolución 
epidemiológica. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/03/13/BOCM-20210313-2.PDF 

 ORDEN 359/2021, de 18 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden 
1405/2020, de 22 de octubre, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales 
por razón de salud pública para la contención del COVID-19 en determinados núcleos de población, 
como consecuencia de la evolución epidemiológica. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/03/20/BOCM-20210320-1.PDF 

 ORDEN 388/2021, de 26 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden 
1405/2020, de 22 de octubre, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales 
por razón de salud pública para la contención del COVID-19 en determinados núcleos de población, 
como consecuencia de la evolución epidemiológica. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/03/27/BOCM-20210327-1.PDF 

 DECRETO 27/2021, de 9 de abril, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que se 
establecen medidas temporales para hacer frente a la COVID-19, en aplicación del Real Decreto 
926/2020, de 25 de octubre, del Consejo de Ministros, por el que se declara el estado de alarma para 
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/10/BOCM-20210410-1.PDF 
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http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/03/06/BOCM-20210306-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/03/13/BOCM-20210313-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/03/13/BOCM-20210313-2.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/03/20/BOCM-20210320-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/03/27/BOCM-20210327-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/10/BOCM-20210410-1.PDF
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 ORDEN 431/2021, de 9 de abril, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorroga la Orden 
154/2021, de 12 de febrero, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas específicas 
temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención del COVID-19 en la 
Comunidad de Madrid y se modifica la Orden 1405/2020, de 22 de octubre, por la que se adoptan 
medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención del 
COVID-19 en determinados núcleos de población, como consecuencia de la evolución 
epidemiológica. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/10/BOCM-20210410-2.PDF 

 ORDEN 435/2021, de 10 de abril, de la Consejería de Sanidad, de corrección de errores de la Orden 
431/2021, de 9 de abril, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorroga la Orden 154/2021, de 
12 de febrero, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas específicas temporales y 
excepcionales por razón de salud pública para la contención del COVID-19 en la Comunidad de Madrid 
y se modifica la Orden 1405/2020, de 22 de octubre, por la que se adoptan medidas específicas 
temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención del COVID-19 en 
determinados núcleos de población, como consecuencia de la evolución epidemiológica. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/13/BOCM-20210413-1.PDF 

 ORDEN 463/2021, de 16 de abril, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden 
1405/2020, de 22 de octubre, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales 
por razón de salud pública para la contención del COVID-19 en determinados núcleos de población, 
como consecuencia de la evolución epidemiológica. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/17/BOCM-20210417-1.PDF 

 ORDEN 467/2021, de 16 de abril, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden 
668/2020, de 19 de junio, por la que se establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de alarma establecida 
por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/17/BOCM-20210417-2.PDF 

 DECRETO 32/2021, de 23 de abril, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que se modifica 
el Decreto 27/2021, de 9 de abril, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que se 
establecen medidas temporales para hacer frente a la COVID-19, en aplicación del Real Decreto 
926/2020, de 25 de octubre, del Consejo de Ministros, por el que se declara el estado de alarma para 
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/24/BOCM-20210424-1.PDF 

 ORDEN 491/2021, de 23 de abril, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorroga la Orden 
154/2021, de 12 de febrero, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas específicas 
temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención del COVID-19 en la 
Comunidad de Madrid y se modifica la Orden 1405/2020, de 22 de octubre, por la que se adoptan 
medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención del 
COVID-19 en determinados núcleos de población, como consecuencia de la evolución 
epidemiológica. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/24/BOCM-20210424-2.PDF 

 ORDEN 549/2021, de 30 de abril, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden 
1405/2020, de 22 de octubre, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales 
por razón de salud pública para la contención del COVID-19 en determinados núcleos de población, 
como consecuencia de la evolución epidemiológica. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/05/01/BOCM-20210501-1.PDF 

 ORDEN 550/2021, de 30 de abril, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas 
específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención del COVID-19 
en determinados núcleos de población, como consecuencia de la evolución epidemiológica una vez 
finalizada la prórroga del estado de alarma establecida por el Real Decreto 956/2020, de 3 de 
noviembre. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/05/01/BOCM-20210501-2.PDF 
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 ORDEN 573/2021, de 7 de mayo, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas 
específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención del COVID-19 
en determinados núcleos de población, como consecuencia de la evolución epidemiológica una vez 
finalizada la prórroga del estado de alarma establecida por el Real Decreto 956/2020, de 3 de 
noviembre. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/05/08/BOCM-20210508-2.PDF 

 ORDEN 572/2021, de 7 de mayo, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen medidas 
preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la 
prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre. 
http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=VerHtml&n
mnorma=12026&cdestado=P#no-back-button 

 ORDEN 605/2021, de 14 de mayo, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas 
específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención del COVID-19 
en determinados núcleos de población como consecuencia de la evolución epidemiológica una vez 
finalizada la prórroga del estado de alarma establecida por el Real Decreto 956/2020, de 3 de 
noviembre. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/05/15/BOCM-20210515-1.PDF 

 ORDEN 700/2021, de 28 de mayo, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden 
572/2021, de 7 de mayo, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por 
razón de salud pública para la contención del COVID-19 en determinados núcleos de población como 
consecuencia de la evolución epidemiológica una vez finalizada la prórroga del estado de alarma 
establecida por el Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/05/29/BOCM-20210529-1.PDF 

 ORDEN 1244/2021, de 1 de octubre, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen medidas 
preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/10/02/BOCM-20211002-1.PDF 
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Melilla:  
 

 Decreto N.º 116 de fecha 19 de junio de 2020, relativo a medidas sanitarias aplicables en el territorio 
de la Ciudad Autónoma de Melilla durante el período de “nueva normalidad”, desde las 00:00 horas 
del día 21 de junio de 2020.  
https://covid19melilla.es/decreto-no-116-de-fecha-19-de-junio-de-2020-relativo-a-medidas-
sanitarias-aplicables-en-el-territorio-de-la-ciudad-autonoma-de-melilla-durante-el-periodo-de-
nueva-normalidad-desde-las-0000-hora/. 

 Orden nº 3100 de fecha 14 de agosto de 2020, relativa a medidas sanitarias aplicables en el territorio 
de la ciudad autónoma de Melilla.  

 Orden nº 3864 de fecha 1 de octubre de 2020 relativa a medidas sanitaria preventivas en la ciudad 
de melilla como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada de la covid-19.  

 ORDEN Nº 4137 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2020, RELATIVA A MEDIDAS SANITARIAS PREVENTIVAS 
EN LA CIUDAD DE MELILLA COMO CONSECUENCIA DE LA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DERIVADA DE 
LA COVID-19. https://www.melilla.es/melillaPortal/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_23774_1.pdf  

 Decreto nº 426 de fecha 27 de octubre de 2020, relativo a medidas preventivas en la Ciudad de Melilla 
como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica de la COVID-19.  

 Decreto nº 496 de fecha 7 de noviembre de 2020, relativo a medidas preventivas en la 
Ciudad de Melilla como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica de laCOVID-19.  

 Decreto de fecha 20 de noviembre de 2020, por el que se prorroga las medidas preventivas en la 
ciudad de melilla como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del 
covid-19. https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2020-54/articulo/77#  

 Orden nº 5057 de fecha 28 de noviembre de 2020, relativa a medidas preventivas en la ciudad de 
melilla como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica de la covid – 19. 
https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2020-61/articulo/94#  

 Orden nº 5166 de fecha 8 de diciembre de 2020, relativa a medidas preventivas en la ciudad de melilla 
como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica de la covid-19. 
https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2020-63/articulo/99#  

 Decreto nº 728 de fecha 15 de diciembre de 2020, relativo a medidas preventivas en la ciudad de 
melilla, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del covid-19. 
https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2020-65/articulo/103#  

 Decreto nº 765 de fecha 22 de diciembre de 2020, relativo a medidas preventivas necesarias en la 
Ciudad de Melilla como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del 
COVID19. 
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=26565
3&codResi=1&language=es&codAdirecto=15 

 Decreto nº 5 de fecha 6 de enero de 2021, relativo a medidas preventivas necesarias en la ciudad de 
melilla como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del covid - 19. 
https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2021-1/articulo/1#  

 Orden nº 317 de fecha 20 de enero de 2021, por la que se prórroga por un periodo de 14 días la 
orden nº 48 de fecha 7 de enero de 2021, como consecuencia de la evolución de la situación 
epidemiológica derivada del covid-19. https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2021-5/articulo/8#  

 Decreto nº 110 de fecha 26 de enero de 2021, por el que se establecen las medidas preventivas 
necesarias en la ciudad de melilla como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica 
derivada del covid - 19. https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2021-7/articulo/12#  

 Orden nº 341 de fecha 26 de enero de 2021, por la que se establecen las medidas sanitarias 
preventivas en diversos sectores de la ciudad como consecuencia de la evolución de la situación 
epidemiológica de la covid - 19. https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2021-7/articulo/13#  

 DECRETO Nº 227 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2021, POR EL QUE SE PRORROGA LAS MEDIDAS 
ADOPTADAS EN EL DECRETO Nº 110 DE FECHA 26 DE ENERO DE 2021, COMO CONSECUENCIA DE LA 
EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DERIVADA DEL COVID-19. 
https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2021-9/articulo/15#  
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 ORDEN Nº 846 DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2021, POR LA QUE SE PRORROGA LAS MEDIDAS 
ESTABLECIDAS EN LA ORDEN Nº 341 DE FECHA 26 DE ENERO DE 2021, COMO CONSECUENCIA DE LA 
EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LA COVID - 19. 
https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2021-10/articulo/17#  

 DECRETO Nº 311 DE FECHA 1 DE MARZO DE 2021, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS MEDIDAS 
PREVENTIVAS NECESARIAS EN LA CIUDAD DE MELILLA COMO CONSECUENCIA DE LA EVOLUCIÓN DE 
LA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DERIVADA DEL COVID-19. https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-
2021-14/articulo/25#  

 ORDEN Nº 1135 DE FECHA 1 DE MARZO DE 2021, POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS MEDIDAS 
SANITARIAS PREVENTIVAS EN DIVERSOS SECTORES DE LA CIUDAD DE MELILLA COMO CONSECUENCIA 
DE LA EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LA COVID-19. 
https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2021-14/articulo/26#  

 DECRETO Nº 352 DE FECHA 15 DE MARZO DE 2021, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS MEDIDAS 
PREVENTIVAS NECESARIAS EN LA CIUDAD DE MELILLA COMO CONSECUENCIA DE LA EVOLUCIÓN DE 
LA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DERIVADA DEL COVID-19. https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-
2021-17/articulo/29#  

 ORDEN Nº 1450 DE FECHA 15 DE MARZO DE 2021, POR LA QUE SE PRORROGA LAS MEDIDAS 
ESTABLECIDAS EN LA ORDEN Nº 1135 DE FECHA 1 DE MARZO DE 2021, COMO CONSECUENCIA DE LA 
EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LA COVID- 19. 
https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2021-17/articulo/30#  

 ORDEN Nº 1513 DE FECHA 17 DE MARZO DE 2021, RELATIVA A PLAN DE ACTUACIONES DE REPUESTA 
COORDINADA PARA EL CONTROL DE TRASMISIÓN DE COVID-19. 
https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2021-18/articulo/30#  

 ORDEN Nº 1704 DE FECHA 29 DE MARZO DE 2021, POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS MEDIDAS 
SANITARIAS PREVENTIVAS EN DIVERSOS SECTORES DE LA CIUDAD DE MELILLA COMO CONSECUENCIA 
DE LA EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LA COVID - 19. 
https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2021-19/articulo/31#  

 DECRETO Nº 435 DE FECHA 5 DE ABRIL DE 2021, POR EL QUE SE PRORROGA LAS MEDIDAS 
ADOPTADAS EN EL DECRETO Nº 352 DE FECHA 15 DE MARZO DE 2021, COMO CONSECUENCIA DE LA 
EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DERIVADA DEL COVID-19. 
https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2021-20  

 ORDEN Nº 1960 DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2021, POR LA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS SANITARIAS 
PREVENTIVAS EN DIVERSOS SECTORES EN LA CIUDAD DE MELILLA, COMO CONSECUENCIA DE LA 
EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LA COVID - 19. 
https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2021-22  

 ORDEN Nº 2091 DE FECHA 16 DE ABRIL DE 2021, POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS SIGUIENTES 
MEDIDAS SANITARIAS PREVENTIVAS EN DIVERSOS SECTORES EN LA CIUDAD DE MELILLA, COMO 
CONSECUENCIA DE LA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DERIVADA DE LA COVID - 19. 
https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2021-25  

 Decreto nº 551 de fecha 21 de abril de 2021, por el que se establecen las medidas preventivas 
necesarias en la Ciudad de Melilla como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica 
derivada del COVID - 19. https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2021-27  

 Orden nº 3075 de fecha 12 de mayo de 2021, por la que se establecen medidas sanitarias preventivas 
en diversos sectores en la Ciudad de Melilla, como consecuencia de la evolución de la situación 
epidemiológica de la COVID - 19. https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2021-30  

 ORDEN Nº 3802 DE FECHA 3 DE JUNIO DE 2021, POR LA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS SANITARIAS 
PREVENTIVAS EN DIVERSOS SECTORES DE LA CIUDAD DE MELILLA, COMO CONSECUENCIA DE LA 
EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LA COVID – 19. 
https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2021-32  

 ORDEN Nº 4195 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2021 POR LA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS SANITARIAS 
PREVENTIVAS EN DIVERSOS SECTORES DE LA CIUDAD DE MELILLA, COMO CONSECUENCIA DE LA 
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EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LA COVID-19. 
https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2021-34  

 ORDEN Nº 216 DE FECHA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RELATIVA A MEDIDAS SANITARIAS PREVENTIVAS 
COMO CONSECUENCIA DE LA EVOLUCIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LA COVID-19. 
https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2021-52  

 ORDEN Nº 356 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021, POR LA QUE SE PRORROGA LAS MEDIDAS 
SANITARIAS ESTABLECIDAS EN LA ORDEN Nº 216 DE FECHA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2021, COMO 
CONSECUENCIA DE LA EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LA COVID - 19. 
https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2021-55/articulo/89#  

 Orden nº 557 de fecha 6 de octubre de 2021, por la que se establecen las medidas sanitarias 
preventivas como consecuencia de la evolución epidemiológica de la COVID - 19. 
https://bomemelilla.es/bome/BOME-B-2021-5902  
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Región de Murcia: 

 

 Resolución de 19 de junio de 2020, de la Secretaría General de la Consejería de Presidencia y Hacienda 
por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del Acuerdo del 
Consejo de Gobierno, relativo a las medidas de prevención y contención aplicables en la Región de 
Murcia para afrontar la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, tras la finalización 
del estado de alarma y para la fase de reactivación. - Boletín Oficial de la Región de Murcia de 19-06-
2020 
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3010/pdf?id=785502 

 Resolución de 13 de julio de 2020, de la Secretaría General de la Consejería de Presidencia y Hacienda 
por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del Acuerdo del 
Consejo de Gobierno de 13 de julio de 2020, por el que se modifica el Anexo del Acuerdo de 19 de 
junio de 2020 relativo a las medidas de prevención y contención aplicables en la Región de Murcia 
para afrontar la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado 
de alarma y para la fase de reactivación. 
https://www.borm.es/services/suplemento/ano/2020/numero/15/pdf 

 Orden de la Consejería de Salud, de 15 de agosto, por la que se adoptan medidas extraordinarias en 
la Región de Murcia, para la aplicación y ejecución del Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud sobre la declaración de actuaciones coordinadas en Salud Pública para responder 
ante la situación de especial riesgo derivada del incremento de casos positivos por COVID-19. 
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4527/pdf?id=787037 

 Orden de 26 de agosto de 2020, de la Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas adicionales 
de carácter excepcional y temporal para hacer frente a la evolución desfavorable de la epidemia de 
COVID-19 producida en los últimos días en la Región de Murcia. 
https://www.borm.es/services/suplemento/ano/2020/numero/18/pdf 

 Orden de la Consejería de Salud, de 4 de septiembre, por la que se adoptan medidas adicionales de 
carácter excepcional y temporal, para hacer frente a la evolución desfavorable de la epidemia de 
COVID-19 producida en los últimos días en la Región de Murcia. 
https://www.murciasalud.es/legislacion.php?id=467695&idsec=1935 

 Orden de la Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas específicas y temporales por razón 
de salud pública para la contención del rebrote de COVID-19 aparecido en la pedanía de Archivel, 
perteneciente al municipio de Caravaca. 
https://www.borm.es/#/home/anuncio/04-09-2020/4705 

 Orden de la Consejería de Salud, de 9 de septiembre, por la que se prorroga para los municipios de 
Abarán, Alhama de Murcia, Ceutí, Fuente Álamo, Jumilla, Lorca, Lorquí, Murcia y Mula la vigencia de 
determinadas medidas y recomendaciones contenidas en la Orden de 26 de agosto de 2020, por la 
que se adoptan medidas extraordinarias de carácter temporal por razón de salud pública para la 
contención de la propagación del COVID-19 en diversos municipios de la Región de Murcia. 
https://www.borm.es/#/home/anuncio/09-09-2020/4741 

 Orden de 10 de septiembre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se prorroga la vigencia de 
la Orden de 3 de septiembre de 2020, por la que se adoptan medidas específicas y temporales por 
razón de salud pública para la contención del rebrote de COVID-19 aparecido en la pedanía de 
Archivel, perteneciente al municipio de Caravaca. 
https://www.borm.es/#/home/anuncio/11-09-2020/4768 

 Orden de 11 de septiembre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se extiende al municipio de 
Totana las medidas contenidas en la Orden de 26 de agosto de 2020 por la que se adoptan medidas 
extraordinarias de carácter temporal por razón de salud pública para la contención de la propagación 
del COVID-19 en diversos municipios de la Región de Murcia y se modifica la Orden de 3 de 
septiembre de 2020 por la que se adoptan medidas adicionales de carácter excepcional y temporal, 
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para hacer frente a la evolución desfavorable de la epidemia de COVID-19 producida en los últimos 
días en la Región de Murcia. 
https://www.borm.es/#/home/anuncio/12-09-2020/4794 

 Orden de 17 de septiembre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se deja sin efecto para el 
municipio de Abarán la vigencia de Orden de 8 de septiembre de 2020 de la Consejería de Salud, por 
la que se prorroga para los municipios de Abarán, Alhama de Murcia, Ceutí, Fuente Álamo, Jumilla, 
Lorca, Lorquí, Murcia y Mula la vigencia de determinadas medidas y recomendaciones contenidas en 
la Orden de 26 de agosto de 2020, por la que se adoptan medidas extraordinarias de carácter 
temporal por razón de salud pública para la contención de la propagación del COVID-19 en diversos 
municipios de la Región de Murcia. 
https://www.borm.es/#/home/anuncio/18-09-2020/4928 

 Orden de 18 de septiembre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se prorroga la vigencia de 
la Orden de 3 de septiembre de 2020, por la que se adoptan medidas adicionales de carácter 
excepcional y temporal, para hacer frente a la evolución desfavorable de la epidemia de COVID-19 
producida en los últimos días en la Región de Murcia. 
https://www.borm.es/#/home/anuncio/19-09-2020/4956 

 Orden de 21 de septiembre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se prorroga la Orden de 15 
de septiembre de 2020, por la que se adoptan medidas específicas y temporales por razón de salud 
pública para la contención del rebrote de COVID-19 aparecido en el casco urbano del municipio de 
Lorca. 
https://www.borm.es/#/home/anuncio/22-09-2020/4999 

 Orden de 22 de septiembre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas y 
recomendaciones específicas de restricción de carácter temporal para la contención del COVID-19 en 
diversos municipios de la Región de Murcia. 
https://www.borm.es/#/home/anuncio/23-09-2020/5022 

 Orden de 24 de septiembre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que prorroga la vigencia de la 
Orden de 11 de septiembre de 2020, por la que se adoptan medidas específicas y temporales por 
razón de salud pública para la contención del rebrote de COVID-19 aparecido en el municipio de 
Jumilla. 
https://www.borm.es/#/home/anuncio/25-09-2020/5072 

 Orden de 28 de septiembre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas 
específicas y temporales por razón de salud pública para la contención del rebrote de COVID-19 
aparecido en el municipio de Totana. 
https://www.borm.es/#/home/anuncio/29-09-2020/5129 

 Orden de 28 de septiembre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se prorroga la Orden de 15 
de septiembre de 2020, por la que se adoptan medidas específicas y temporales por razón de salud 
pública para la contención del rebrote de COVID-19 aparecido en el casco urbano del municipio de 
Lorca. 
https://www.borm.es/#/home/anuncio/29-09-2020/5130 

 Orden de 1 de octubre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se modifica y prorroga la vigencia 
de la Orden de 11 de septiembre de 2020, por la que se adoptan medidas específicas y temporales 
por razón de salud pública para la contención del rebrote de COVID-19 aparecido en el municipio de 
Jumilla. 
https://www.borm.es/#/home/anuncio/02-10-2020/5257 

 Orden de 2 de octubre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se prorroga la vigencia de la 
Orden de 3 de septiembre de 2020, por la que se adoptan medidas adicionales de carácter 
excepcional y temporal, para hacer frente a la evolución desfavorable de la epidemia de COVID-19 
producida en los últimos días en la Región de Murcia. 
https://www.borm.es/#/home/anuncio/03-10-2020/5295 
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 Orden de 5 de octubre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se prorroga la vigencia de las 
Órdenes de 15 y 28 de septiembre de 2020, por la que se adoptan medidas específicas y temporales 
por razón de salud pública para la contención del rebrote de COVID-19 aparecidos, respectivamente, 
en el casco urbano del municipio de Lorca y en el municipio de Totana. 
https://www.borm.es/#/home/anuncio/06-10-2020/5344 

 Orden de 6 de octubre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas y 
recomendaciones específicas de restricción de carácter temporal para la contención del COVID-19 en 
diversos municipios de la Región de Murcia. 
https://www.borm.es/#/home/anuncio/07-10-2020/5370 

 Orden de 8 de octubre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se modifica y se prorroga la 
vigencia de las Órdenes de 11, 15 y 28 de septiembre de 2020, por las que se adoptan medidas 
específicas y temporales por razón de Salud Pública para la contención de los rebrotes de COVID-19 
aparecidos, respectivamente, en el municipio de Jumilla, el casco urbano del municipio de Lorca y el 
municipio de Totana. 
https://www.borm.es/#/home/anuncio/09-10-2020/5434 

 Orden de 9 de octubre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas generales 
de carácter temporal, para hacer frente a la epidemia de COVID-19 en la Región de Murcia. 
https://www.borm.es/#/home/anuncio/10-10-2020/5488 

 Orden de 14 de octubre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas específicas 
y temporales por razón de salud pública para la contención del rebrote de COVID-19 aparecido en los 
municipios de Abanilla y Fortuna. 
https://www.borm.es/#/home/anuncio/15-10-2020/5578 

 Orden de 14 de octubre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se prorroga la vigencia de las 
Órdenes de 11, 15 y 28 de septiembre de 2020, por las que se adoptan medidas específicas y 
temporales por razón de salud pública para la contención de los rebrotes de COVID-19 aparecidos, 
respectivamente, en el municipio de Jumilla, en el casco urbano del municipio de Lorca y en el 
municipio de Totana. 
https://www.borm.es/#/home/anuncio/15-10-2020/5579 

 Orden de 20 de octubre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas y 
recomendaciones específicas de restricción de carácter temporal para la contención del COVID-19 en 
diversos municipios de la Región de Murcia. 
https://www.borm.es/#/home/anuncio/21-10-2020/5756 

 Decreto del Presidente n.º 6/2020, de 26 de octubre por el que se adoptan medidas para la 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. 
https://www.borm.es/#/home/anuncio/26-10-2020/5918 

 Orden de 26 de octubre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas adicionales, 
de carácter temporal, para hacer frente a la epidemia de COVID-19 en la Región de Murcia. 
https://www.borm.es/services/suplemento/ano/2020/numero/25/pdf 

 Decreto del Presidente n.º 7/2020, de 29 de octubre, por el que se adoptan medidas de limitación de 
circulación de personas de carácter territorial, al amparo 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. 
https://www.borm.es/#/home/anuncio/30-10-2020/6053 

 Decreto del Presidente n.º 8/2020, de 8 de noviembre, por el que se prorroga la vigencia de las 
medidas de restricción adoptadas al amparo 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. 
https://www.borm.es/#/home/anuncio/09-11-2020/6297 
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 Orden de 10 de noviembre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se modifica la Orden de 6 
de noviembre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se prorroga parcialmente la vigencia de 
las medidas generales, de carácter temporal, para hacer frente a la epidemia de COVID-19 en la 
Región de Murcia contenidas en la Orden de 9 de octubre de 2020 y la vigencia de las medidas 
adicionales, de carácter temporal, contenidas en la Orden 26 de octubre de 2020, y se adoptan 
medidas extraordinarias y temporales de restricción en determinados ámbitos sectoriales. 
https://www.borm.es/#/home/anuncio/11-11-2020/6374 

 Orden de 20 de noviembre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se prorroga parcialmente la 
vigencia de las medidas generales, de carácter temporal, para hacer frente a la epidemia de COVID-
19 en la Región de Murcia contenidas en la Orden de 9 de octubre de 2020 y en la Orden 26 de 
octubre de 2020 y se adoptan medidas extraordinarias y temporales de restricción en determinados 
ámbitos sectoriales. 
https://www.borm.es/#/home/anuncio/21-11-2020/6623 

 Decreto del Presidente n.º 9/2020, de 22 de noviembre, por el que se prorroga la vigencia de las 
medidas de restricción adoptadas al amparo 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. 
https://www.borm.es/#/home/anuncio/23-11-2020/6629 

 Orden de 24 de noviembre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se prorroga parcialmente la 
vigencia de las medidas generales, de carácter temporal, para hacer frente a la epidemia de COVID-
19 en la Región de Murcia contenidas en la Orden de 9 de octubre de 2020 y en la Orden de 26 de 
octubre de 2020 y se adoptan medidas extraordinarias y temporales de restricción en determinados 
ámbitos sectoriales. 
https://www.borm.es/#/home/anuncio/25-11-2020/6705 

 Orden de 27 de noviembre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se establecen los niveles de 
alerta sanitaria por COVID-19 en la Región de Murcia, así como las medidas generales y sectoriales 
aplicables a los diferentes sectores de actividad y municipios en atención al nivel de alerta existente 
en cada momento. 
https://www.borm.es/#/home/anuncio/28-11-2020/6789 

 Corrección de error de la Orden de 27 de noviembre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se 
establecen los niveles de alerta sanitaria por COVID-19 en la Región de Murcia, así como las medidas 
generales y sectoriales aplicables a los diferentes sectores de actividad y municipios en atención al 
nivel de alerta existente en cada momento. 
https://www.borm.es/#/home/anuncio/01-12-2020/6832 

 Orden de 1 de diciembre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se da publicidad al nivel de 
alerta sanitaria actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus 
municipios. 
https://www.borm.es/#/home/anuncio/02-12-2020/6908 

 Decreto del Presidente n.º 10/2020, de 8 de diciembre, por el que se prorroga la vigencia de 
determinadas medidas de restricción adoptadas al amparo 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. 

 Orden de 8 de diciembre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se da publicidad al nivel de 
alerta sanitaria actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus 
municipios. 
https://www.borm.es/#/home/anuncio/09-12-2020/7056 

 Orden de 13 de diciembre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se establecen los niveles de 
alerta sanitaria por COVID-19 en la Región de Murcia, así como las medidas generales y sectoriales 
aplicables a los diferentes sectores de actividad y municipios en atención al nivel de alerta existente 
en cada momento. 
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https://www.borm.es/#/home/sumario/14-12-2020 
 Orden de 15 de diciembre de 2020, de la Consejería de Salud, por la que se da publicidad al nivel de 

alerta sanitaria actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus 
municipios. 
https://www.borm.es/#/home/anuncio/16-12-2020/7258 

 Decreto del Presidente n.º 11/2020, de 22 de diciembre, por el que se actualizan las medidas de 
restricción adoptadas al amparo 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. 
https://www.borm.es/#/home/anuncio/23-12-2020/7470 

 Decreto del Presidente n.º 12/2020, de 22 de diciembre, por el que se adoptan medidas de limitación 
de circulación de personas de carácter territorial para el municipio de Los Alcázares, al amparo 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. 
https://www.borm.es/#/home/anuncio/23-12-2020/7471 

 Orden de 22 de diciembre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se da publicidad al nivel de 
alerta sanitaria actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus 
municipios. 
https://www.borm.es/#/home/anuncio/23-12-2020/7474 

 Decreto del Presidente n.º 13/2020, de 29 de diciembre, por el que se adoptan medidas de limitación 
de circulación de personas de carácter territorial para los municipios de Abanilla y Los Alcázares, al 
amparo 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. 
https://www.borm.es/#/home/anuncio/30-12-2020/7695 

 Orden de 29 de diciembre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se da publicidad al nivel de 
alerta sanitaria actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus 
municipios. 
https://www.borm.es/#/home/anuncio/30-12-2020/7713 

 Decreto del Presidente número 1/2021, de 4 de enero, por el que se adoptan medidas de limitación 
de circulación de personas de carácter territorial para diversos municipios de la Región de Murcia, al 
amparo 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. 
https://www.borm.es/#/home/anuncio/05-01-2021/66  

 Orden de 4 de enero de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se da publicidad al nivel de alerta 
sanitaria actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios.  
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/77/pdf?id=790588  

 Decreto del Presidente número 2/2021, de 8 de enero, por el que se modifica el Decreto del 
Presidente número 11/2020, de 22 de diciembre, por el que se actualizan las medidas de restricción 
adoptadas al amparo 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 por el que se 
adoptan medidas de limitación de circulación de personas de carácter territorial en diversos 
municipios de la Región de Murcia. 
https://www.borm.es/#/home/anuncio/09-01-2021/130 

 Orden de 8 de enero de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se da publicidad al nivel de alerta 
sanitaria actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios. 
https://www.borm.es/#/home/anuncio/09-01-2021/139 

 Decreto del Presidente número 3/2021, de 11 de enero, por el que se adoptan medidas de limitación 
de circulación de personas de carácter territorial para diversos municipios de la Región de Murcia, al 
amparo 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. 
https://www.borm.es/#/home/anuncio/12-01-2021/159 
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 Orden de 11 de enero de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se da publicidad al nivel de alerta 
sanitaria actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios. 
https://www.borm.es/#/home/anuncio/12-01-2021/164 

 Decreto del Presidente número 4/2021, de 14 de enero, por el que se adoptan, con carácter 
temporal, medidas restrictivas al amparo 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. 
https://www.borm.es/services/suplemento/ano/2021/numero/1/pdf 

 Orden de 14 de enero de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se da publicidad al nivel de alerta 
sanitaria actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios. 
https://www.borm.es/services/suplemento/ano/2021/numero/1/pdf 

 Decreto del Presidente número 5/2021, de 19 de enero, por el que se adoptan medidas de limitación 
de circulación de personas de carácter territorial para diversos municipios de la Región de Murcia, 
al amparo 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. 
https://www.borm.es/#/home/anuncio/20-01-2021/282 

 Orden de 19 de enero de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se da publicidad al nivel de alerta 
sanitaria actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios. 
https://www.borm.es/#/home/anuncio/20-01-2021/289 

 Corrección de error de la Orden de 19 de enero de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se da 
publicidad al nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia 
y cada uno de sus municipios. 
https://www.borm.es/#/home/anuncio/22-01-2021/328 

 Decreto del Presidente número 9/2021, de 26 de enero, por el que se adoptan, con carácter 
temporal, medidas restrictivas al amparo 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. 
https://www.borm.es/#/home/anuncio/27-01-2021/429 

 Corrección de error de la Orden de 26 de enero de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se da 
publicidad al nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia 
y cada uno de sus municipios. 
https://www.borm.es/#/home/anuncio/28-01-2021/500 

 Decreto del Presidente número 10/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas de 
limitación de circulación de personas de carácter territorial para diversos municipios de la Región de 
Murcia, al amparo 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. 
https://www.borm.es/#/home/sumario/03-02-2021 

 Orden de 2 de febrero de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se da publicidad al nivel de 
alerta sanitaria actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus 
municipios. 
https://www.borm.es/#/home/anuncio/03-02-2021/613 

 Decreto del Presidente número 11/2021, de 9 de febrero, por el que se prorroga la vigencia del 
Decreto del Presidente número 9/2021, de 26 de enero, por el que se adoptan, con carácter 
temporal, medidas restrictivas al amparo 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. 
https://www.borm.es/#/home/anuncio/10-02-2021/790 

 Decreto del Presidente número 12/2021, de 9 de febrero, por el que se adoptan medidas de 
limitación de circulación de personas de carácter territorial para diversos municipios de la Región de 
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Murcia, al amparo 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. 
https://www.borm.es/#/home/anuncio/10-02-2021/791 

 Orden de 15 de febrero de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas restrictivas 
sectoriales de carácter temporal en materia de transporte de personas, para la contención del 
COVID-19 en la Región de Murcia. 
https://www.borm.es/#/home/anuncio/16-02-2021/946 

 Decreto del Presidente número 13/2021, de 16 de febrero, por el que se adoptan medidas de 
limitación de circulación de personas de carácter territorial para diversos municipios de la Región de 
Murcia, al amparo 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. 
https://www.borm.es/#/home/anuncio/17-02-2021/982 

 Orden de 16 de febrero de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se da publicidad al nivel de 
alerta sanitaria actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus 
municipios. 
https://www.borm.es/#/home/anuncio/17-02-2021/989 

 Decreto del Presidente número 14/2021, de 17 de febrero, por el que se modifica el Decreto del 
Presidente 9/2021, de 26 de enero, por el que se adoptan, con carácter temporal, medidas 
restrictivas al amparo 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. 
https://www.borm.es/#/home/anuncio/18-02-2021/1028 

 Decreto del Presidente número 17/2021, de 23 de febrero, por el que se actualizan las medidas 
restrictivas al amparo 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. 
https://www.borm.es/#/home/anuncio/24-02-2021/1156 

 Decreto del Presidente número 18/2021, de 23 de febrero, por el que se adoptan medidas de 
limitación de circulación de personas de carácter territorial para diversos municipios de la Región de 
Murcia, al amparo 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. 
https://www.borm.es/#/home/anuncio/24-02-2021/1157 

 Orden de 23 de febrero de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se da publicidad al nivel de alerta 
sanitaria actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios. 
https://www.borm.es/#/home/anuncio/24-02-2021/1161 

 Decreto del Presidente número 19/2021, de 2 de marzo, por el que se adoptan medidas de limitación 
de circulación de personas de carácter territorial para diversos municipios de la Región de Murcia, al 
amparo 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. 
https://www.borm.es/#/home/anuncio/03-03-2021/1349 

 Orden de 2 de marzo de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se da publicidad al nivel de alerta 
sanitaria actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios. 
https://www.borm.es/#/home/anuncio/03-03-2021/1367 

 Decreto del Presidente número 20/2021, de 9 de marzo, por el que se adoptan medidas de limitación 
de circulación de personas de carácter territorial para diversos municipios de la Región de Murcia, al 
amparo 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. 
https://www.borm.es/#/home/anuncio/10-03-2021/1531 

 Orden de 9 de marzo de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se da publicidad al nivel de alerta 
sanitaria actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios. 
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https://www.borm.es/#/home/anuncio/10-03-2021/1537 
 

 Decreto del Presidente número 29/2021, de 16 de marzo, por el que se actualizan las medidas 
restrictivas al amparo 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. 
https://www.borm.es/#/home/anuncio/17-03-2021/1741 

 Decreto del Presidente número 30/2021, de 16 de marzo, por el que se adoptan medidas de limitación 
de circulación de personas de carácter territorial para el municipio de Librilla, al amparo 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. 
https://www.borm.es/#/home/anuncio/17-03-2021/1742 

 Orden de 16 de marzo de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas restrictivas 
sectoriales de carácter temporal en materia de transporte de personas, para la contención del COVID-
19 en la Región de Murcia. 
https://www.borm.es/#/home/anuncio/17-03-2021/1747 

 Orden de 16 de marzo de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se da publicidad al nivel de alerta 
sanitaria actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios. 
https://www.borm.es/#/home/anuncio/17-03-2021/1748 

 Decreto del Presidente número 32/2021, de 23 de marzo, por el que se deja sin efecto el Decreto del 
Presidente 30/2021, de 26 de marzo, por el que se adoptan medidas de limitación de circulación de 
personas de carácter territorial para el municipio de Librilla, al amparo 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. 
https://www.borm.es/#/home/anuncio/24-03-2021/1897 

 Orden de 23 de marzo de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se da publicidad al nivel de alerta 
sanitaria actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios. 
https://www.borm.es/#/home/sumario/24-03-2021 

 Corrección de error en el Decreto del Presidente número 32/2021, de 23 de marzo, por el que se deja 
sin efecto el Decreto del Presidente 30/2021, de 26 de marzo, por el que se adoptan medidas de 
limitación de circulación de personas de carácter territorial para el municipio de Librilla, al amparo 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. 
https://www.borm.es/#/home/anuncio/25-03-2021/1942 

 Decreto del Presidente número 33/2021, de 30 de marzo, por el que se adoptan medidas de limitación 
de circulación de personas de carácter territorial para el municipio de Torre Pacheco, al amparo 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. 
https://www.borm.es/#/home/anuncio/31-03-2021/2098 

 Orden de 30 de marzo de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se da publicidad al nivel de alerta 
sanitaria actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios. 
https://www.borm.es/#/home/anuncio/31-03-2021/2112 

 Decreto del Presidente número 43/2021, de 6 de abril, por el que se adoptan medidas de limitación 
de circulación de personas de carácter territorial para los municipios de Puerto Lumbreras y Torre 
Pacheco, al amparo 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. 
https://www.borm.es/#/home/anuncio/07-04-2021/2235 

 Decreto del Presidente número 44/2021, de 6 de abril, por el que se prorroga el Decreto del Presidente 
número 29/2021, de 16 de marzo, por el que se actualizan las medidas restrictivas al amparo 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. 
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https://www.borm.es/#/home/anuncio/07-04-2021/2236 
 Orden de 6 de abril de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se da publicidad al nivel de alerta 

sanitaria actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios. 
https://www.borm.es/#/home/anuncio/07-04-2021/2238 

 Decreto del Presidente número 50/2021, de 13 de abril, por el que se actualizan las medidas 
restrictivas al amparo 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. 
https://www.borm.es/#/home/anuncio/14-04-2021/2487 

 Decreto del Presidente número 51/2021, de 13 de abril, por el que se adoptan medidas de limitación 
de circulación de personas de carácter territorial para el municipio de Puerto Lumbreras, al amparo 
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. 

 Orden de 13 de abril de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se prorroga la vigencia de las 
medidas de la Orden de 16 de marzo de 2021, por la que se adoptan medidas restrictivas sectoriales 
de carácter temporal en materia de transporte de personas, para la contención del COVID-19 en la 
Región de Murcia. 

 Orden de 13 de abril de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se da publicidad al nivel de alerta 
sanitaria actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios. 

 Orden de 20 de abril de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se da publicidad al nivel de alerta 
sanitaria actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios. 
https://www.borm.es/#/home/anuncio/21-04-2021/2656 

 Decreto del Presidente número 53/2021, de 27 de abril, por el que se modifica el Decreto del 
Presidente número 50/2021, de 13 de abril, por el que se actualizan las medidas restrictivas al amparo 
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. 
https://www.borm.es/#/home/anuncio/28-04-2021/2867 

 Orden de 27 de abril de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se da publicidad al nivel de alerta 
sanitaria actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios. 
https://www.borm.es/#/home/anuncio/28-04-2021/2875 

 Orden de 4 de mayo de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se da publicidad al nivel de alerta 
sanitaria actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios. 
https://www.borm.es/#/home/anuncio/05-05-2021/3091 

 Orden de 8 de mayo de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se da publicidad al nivel de alerta 
sanitaria actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios. 
https://www.borm.es/services/suplemento/ano/2021/numero/7/pdf 

 Orden de 8 mayo de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se adoptan, con carácter temporal, 
medidas restrictivas generales para la contención y control de la epidemia ocasionada por el virus del 
SARS-CoV-2. 
https://www.borm.es/services/suplemento/ano/2021/numero/7/pdf 

 Orden de 14 de mayo de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se da publicidad al nivel de alerta 
sanitaria actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios. 
https://www.borm.es/#/home/anuncio/15-05-2021/3409 

 Orden de 14 de mayo de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se prorroga la vigencia de las 
medidas contenidas en la Orden de 8 mayo de 2021, por la que se adoptan, con carácter temporal, 
medidas restrictivas generales para la contención y control de la epidemia ocasionada por el virus del 
SARS-CoV-2. 
https://www.borm.es/#/home/anuncio/15-05-2021/3410 

 Orden de 25 de mayo de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se prorroga la vigencia de las 
medidas contenidas en la Orden de 8 mayo de 2021, por la que se adoptan, con carácter temporal, 
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medidas restrictivas generales para la contención y control de la epidemia ocasionada por el virus del 
SARS-CoV-2. 
https://www.borm.es/#/home/anuncio/26-05-2021/3685 

 Orden de 25 de mayo de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se da publicidad al nivel de alerta 
sanitaria actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios. 
https://www.borm.es/#/home/anuncio/26-05-2021/3686 

 Orden de 1 de junio de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se prorroga la vigencia de las medidas 
contenidas en la Orden de 8 mayo de 2021, por la que se adoptan, con carácter temporal, medidas 
restrictivas generales para la contención y control de la epidemia ocasionada por el virus del SARS-
CoV-2. 
https://www.borm.es/#/home/sumarioSuplemento/01-06-2021/8 

 Orden de 1 de junio de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se da publicidad al nivel de alerta 
sanitaria actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios. 
https://www.borm.es/#/home/anuncio/02-06-2021/3894 

 Orden de 1 de junio de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se establecen los niveles de alerta 
sanitaria por COVID-19 en la Región de Murcia, así como las medidas generales y sectoriales aplicables 
a los diferentes sectores de actividad en atención al nivel de alerta sanitaria. 
https://www.borm.es/#/home/anuncio/02-06-2021/3895 

 Orden de 8 de junio de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se da publicidad al nivel de alerta 
sanitaria actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios. 
https://www.borm.es/services/suplemento/ano/2021/numero/9/pdf 

 Orden de 15 de junio de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se da publicidad al nivel de alerta 
sanitaria actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios 
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/4250/pdf 

 Orden de 15 de junio de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se adoptan, con carácter temporal, 
medidas restrictivas generales para la contención y control de la epidemia ocasionada por el virus del 
SARS-CoV-2. 
https://www.borm.es/#/home/anuncio/16-06-2021/4251 

 Orden de 22 de junio de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se da publicidad al nivel de alerta 
sanitaria actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios. 
https://www.borm.es/#/home/anuncio/23-06-2021/4387 

 Orden de 29 de junio de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se da publicidad al nivel de alerta 
sanitaria actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios. 
https://www.borm.es/#/home/anuncio/30-06-2021/4523 

 Orden de 6 de julio de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se da publicidad al nivel de alerta 
sanitaria actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios. 
https://www.borm.es/#/home/anuncio/07-07-2021/4663 

 Orden de 9 de julio de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se actualizan las medidas contenidas 
en la Orden de 6 de julio de 2021, por la que se da publicidad al nivel de alerta sanitaria actual por 
COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios. 
https://www.borm.es/services/suplemento/ano/2021/numero/12/pdf 

 Orden de 13 de julio de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se da publicidad al nivel de alerta 
sanitaria actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios. 
https://www.borm.es/#/home/sumario/14-07-2021 

 Orden de 20 de julio de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se da publicidad al nivel de alerta 
sanitaria actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios. 
https://www.borm.es/services/suplemento/ano/2021/numero/14/pdf 

 Orden de 20 de julio de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se adopta, con carácter temporal, 
la medida de limitación a la permanencia de personas en grupos no reglados para la contención y 
control de la epidemia ocasionada por el virus del SARS-CoV-2. 
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https://www.borm.es/services/suplemento/ano/2021/numero/14/pdf 
 Orden de 27 de julio de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se da publicidad al nivel de alerta 

sanitaria actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios. 
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5078/pdf 

 Orden de 27 de julio de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se adoptan, con carácter temporal, 
medidas de limitación a la permanencia de personas en grupos no reglados para la contención y 
control de la epidemia ocasionada por el virus del SARS-CoV-2. 
https://www.borm.es/services/suplemento/ano/2021/numero/15/pdf 

 Orden de 3 de agosto de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se da publicidad al nivel de alerta 
sanitaria actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios. 
https://www.borm.es/#/home/anuncio/04-08-2021/5205 

 Orden de 10 de agosto de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se da publicidad al nivel de alerta 
sanitaria actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios. 
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5366/pdf?id=796245  

 Orden de 17 de agosto de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se da publicidad al nivel de alerta 
sanitaria actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios. 
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5449/pdf 

 Orden de 24 de agosto de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se da publicidad al nivel de alerta 
sanitaria actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios. 
https://www.borm.es/#/home/anuncio/25-08-2021/5485 
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5485/pdf 

 Orden de 23 de agosto de 2021, por la que se prorroga la vigencia de las medidas contenidas en la 
Orden de 27 de julio de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se adoptan, con carácter temporal, 
medidas de limitación a la permanencia de personas en grupos no reglados para la contención y 
control de la epidemia ocasionada por el virus del SARS-CoV-2. 
https://www.borm.es/#/home/anuncio/27-08-2021/5505 

 Orden de 31 de agosto de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se da publicidad al nivel de alerta 
sanitaria actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios. 
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5541/pdf 

 Orden de 7 de septiembre de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se da publicidad al nivel de 
alerta sanitaria actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus 
municipios. 
https://www.borm.es/#/home/anuncio/08-09-2021/5608 

 Orden de 7 de septiembre de 2021, por la que se prorroga la vigencia de las medidas contenidas en la 
Orden de 27 de julio de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se adoptan, con carácter temporal, 
medidas de limitación a la permanencia de personas en grupos no reglados para la contención y 
control de la epidemia ocasionada por el virus del SARS-CoV-2. 
https://www.borm.es/services/suplemento/ano/2021/numero/17/pdf 

 Orden de 13 de septiembre de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se da publicidad al nivel de 
alerta sanitaria actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus 
municipios. 

 https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5717/pdf?id=796596 
 Orden de 21 de septiembre de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se da publicidad al nivel de 

alerta sanitaria actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus 
municipios. 
https://www.borm.es/#/home/anuncio/22-09-2021/5844 

 Orden de 28 de septiembre de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se da publicidad 
al nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia y 
cada uno de sus municipios. 
https://www.borm.es/#/home/anuncio/29-09-2021/5951 
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 Orden de 5 de octubre de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se da publicidad al nivel 
de alerta sanitaria actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia y cada uno 
de sus municipios. 
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/6093/pdf?id=796985 

 Orden de 11 de octubre de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se da publicidad al 
nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia y cada 
uno de sus municipios. 
https://www.borm.es/#/home/anuncio/13-10-2021/6198 

 Orden de 19 de octubre de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se da publicidad al 
nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia y cada 
uno de sus municipios. 
https://www.borm.es/#/home/anuncio/20-10-2021/6313 
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Comunidad Foral de Navarra: 
 

 Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 19 de junio de 2020, por el que se declara la entrada de la 
Comunidad Foral de Navarra a la nueva normalidad y se dictan medidas de prevención necesarias 
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la fase 3 del Plan 
para la transición hacia una nueva normalidad.  
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1199731 

 ORDEN FORAL 34/2020, de 15 de julio de la Consejera de Salud, por la que se adoptan medidas 
preventivas en relación con el uso de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19, en la Comunidad Foral de Navarra.  
https://www.navarra.es/documents/48192/4524045/ORDEN+FORAL+34-
2020+Medidas+Preventivas+Uso+Mascarillas.pdf/d54cd1e0-c828-e308-af8c-
e565c205e4fe?t=1594820766399 
 

 ACUERDO del Gobierno de Navarra, de 26 de agosto de 2020, por el que se modifica el Acuerdo del 
Gobierno de Navarra, de 19 de junio de 2020, por el que se declara la entrada de la Comunidad Foral 
de Navarra a la nueva normalidad y se dictan medidas de prevención necesarias para hacer frente a 
la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la fase 3 del Plan para la transición 
hacia una nueva normalidad. 
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/193/0  

 ORDEN FORAL 42/2020, de 11 de septiembre, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan 
medidas preventivas para la Comunidad Foral de Navarra como consecuencia de la evolución de la 
situación epidemiológica derivada del COVID-19 
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/206/0  

 ORDEN FORAL 43/2020, de 22 de septiembre, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan 
medidas específicas de prevención, de carácter extraordinario, para el municipio de Peralta/Azkoien, 
(Navarra) como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19. 
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/216/0 

 ORDEN FORAL 46/2020, de 30 de septiembre, de la Consejera de Salud, por la que prorrogan las 
medidas de la Orden Foral 43/2020, de 22 de septiembre, por la que se adoptan medidas específicas 
de prevención, de carácter extraordinario, para el municipio de Peralta/Azkoien, (Navarra) como 
consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19. 
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/224/0  

 ORDEN FORAL 48/2020, de 2 de octubre, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan medidas 
específicas de prevención, de carácter extraordinario, para el municipio de San Adrián (Navarra), 
como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19. 
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/228/0  

 ORDEN FORAL 53/2020, de 9 de octubre, de la Consejera de Salud, por la que prorrogan las medidas 
la Orden Foral 48/2020, de 2 de octubre, por la que se adoptan medidas específicas de prevención, 
de carácter extraordinario, para el municipio de San Adrián, como consecuencia de la evolución de la 
situación epidemiológica derivada del COVID-19. https://bon.navarra.es/es/anuncio/-
/texto/2020/236/1  

 ORDEN FORAL 49/2020, de 7 de octubre, de la Consejera de Salud, por la que prorrogan las medidas 
de la Orden Foral 43/2020, de 22 de septiembre, por la que se adoptan medidas específicas de 
prevención, de carácter extraordinario, para el municipio de Peralta/Azkoien (Navarra) como 
consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19, prorrogada a su 
vez, por Orden Foral 46/2020, de 30 de septiembre. https://bon.navarra.es/es/anuncio/-
/texto/2020/232/0  

 ORDEN FORAL 50/2020, de 7 de octubre, de la Consejera de Salud, por la que se modifica la Orden 
Foral 45/2020, de 29 de septiembre, por la que se adoptan medidas específicas de prevención, de 
carácter extraordinario, para los municipios de Falces y Funes (Navarra) como consecuencia de la 
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evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19. https://bon.navarra.es/es/anuncio/-
/texto/2020/232/1  

 ORDEN FORAL 52/2020, de 9 de octubre, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan medidas 
específicas de prevención, de carácter extraordinario, para los municipios de Cadreita, Carcastillo, 
Castejón, Cintruénigo, Fustiñana Valtierra y Villafranca, como consecuencia de la evolución de la 
situación epidemiológica derivada del COVID-19. https://bon.navarra.es/es/anuncio/-
/texto/2020/236/0 . 

 ORDEN FORAL 54/2020, de 11 de octubre, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan medidas 
específicas de prevención, de carácter extraordinario, para la Comunidad Foral de Navarra, como 
consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19. 
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/237/0  

 ORDEN FORAL 55/2020, de 15 de octubre, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan medidas 
específicas de prevención, de carácter extraordinario, para los municipios de Cadreita y Carcastillo, 
como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19. 
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/241/0  

 ORDEN FORAL 57/2020, de 21 de octubre, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan medidas 
específicas de prevención, de carácter extraordinario, para la Comunidad Foral de Navarra, como 
consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19.  
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/246/0  

 DECRETO FORAL DE LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 24/2020, de 27 de 
octubre, por el que se establecen en la Comunidad Foral de Navarra las medidas preventivas para 
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/251/0  

 DECRETO FORAL DE LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 25/2020, de 3 de 
noviembre, por el que se adoptan medidas específicas de prevención, de carácter extraordinario, 
para los municipios de Ribaforada y Murchante (Navarra), como consecuencia de la evolución de la 
situación epidemiológica derivada de la COVID-19. 
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/257/0  

 DECRETO FORAL DE LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 26/2020, de 4 de 
noviembre, por el que se prorrogan las medidas adoptadas en el Decreto Foral de la Presidenta de la 
Comunidad Foral de Navarra 24/2020, de 27 de octubre, por el que se establecen en la Comunidad 
Foral de Navarra las medidas preventivas para contener la propagación de infecciones causadas por 
el SARS-CoV-2. https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/259/0  

 ORDEN FORAL 58/2020, de 4 de noviembre, de la Consejera de Salud, por la que se prorroga y se 
modifica parcialmente la Orden Foral 57/2020, de 21 de octubre, de la Consejera de Salud, por la que 
se adoptaron medidas específicas de prevención, de carácter extraordinario, para la Comunidad Foral 
de Navarra, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-1. 
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/259/1  

 DECRETO FORAL DE LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 28/2020, de 16 de 
noviembre, por el que se prorrogan las medidas adoptadas en el Decreto Foral de la Presidenta de la 
Comunidad Foral de Navarra 24/2020, de 27 de octubre, por el que se establecen en la Comunidad 
Foral de Navarra las medidas preventivas para contener la propagación de infecciones causadas por 
el SARS-CoV-2. https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/270/0  

 ORDEN FORAL 59/2020, de 16 de noviembre, de la Consejera de Salud, por la que se prorroga y se 
modifica parcialmente la Orden Foral 57/2020, de 21 de octubre, de la Consejera de Salud, por la que 
se adoptaron medidas específicas de prevención, de carácter extraordinario, para la Comunidad Foral 
de Navarra, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-
19, modificada por Orden Foral 58/2020, de 4 de noviembre. https://bon.navarra.es/es/anuncio/-
/texto/2020/270/1  

 ORDEN FORAL 62/2020, de 27 de noviembre, de la Consejera de Salud, por la que se prorrogan las 
medidas específicas de prevención, de carácter extraordinario, para la Comunidad Foral de Navarra, 
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como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19, adoptadas 
mediante la Orden Foral 57/2020, de 21 de octubre, de la Consejera de Salud, y sus modificaciones. 
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/282/0  

 DECRETO FORAL DE LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 29/2020, de 14 de 
diciembre, por el que se establecen en la Comunidad Foral de Navarra las medidas preventivas para 
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/290/0  

 ORDEN FORAL 63/2020, de 14 de diciembre, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan medidas 
específicas de prevención, de carácter extraordinario, para la Comunidad Foral de Navarra, como 
consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19. 
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/290/1  

 DECRETO FORAL DE LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 31/2020, de 28 de 
diciembre, por el que se modifica el Decreto Foral de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra 
29/2020, de 14 de diciembre, por el que se establecen en la Comunidad Foral de Navarra las medidas 
preventivas para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/300/0  

 ORDEN FORAL 64/2020, de 28 de diciembre, de la Consejera de Salud, por la que se prorrogan las 
medidas adoptadas de prevención, de carácter extraordinario, para la Comunidad Foral de Navarra, 
como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19, adoptadas 
en la Orden Foral 63/2020, de 14 de diciembre, de la Consejera de Salud. 
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/303/0  

 DECRETO FORAL DE LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2/2021, de 13 de enero, 
por el que se establecen en la Comunidad Foral de Navarra las medidas para contener la propagación 
de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/9/0  

 ORDEN FORAL 1/2021, de 13 de enero, de la Consejera de Salud, por la que se prorrogan y modifican 
parcialmente las medidas adoptadas de prevención, de carácter extraordinario, para la Comunidad 
Foral de Navarra, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del 
COVID-19, adoptadas en la Orden Foral 63/2020, de 14 de diciembre, de la Consejera de Salud. 
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/9/1  

 DECRETO FORAL DE LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 3/2021, de 20 de enero, 
por el que se modifica el Decreto Foral de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra 2/2021, 
de 13 de enero, por el que se establecen en la Comunidad Foral de Navarra las medidas preventivas 
para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/16/0  

 ORDEN FORAL 3/2021, de 26 de enero, de la Consejera de Salud, por la que se prorrogan las medidas 
adoptadas en la Orden Foral 63/2020, de 14 de diciembre, de la Consejera de Salud, por la que se 
adoptan medidas específicas de prevención, de carácter extraordinario, para la Comunidad Foral de 
Navarra, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19, 
con sus modificaciones. https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/21/0  

 DECRETO FORAL DE LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 6/2021, de 9 de febrero, 
por el que se prorrogan las medidas adoptadas en el Decreto Foral de la Presidenta de la Comunidad 
Foral de Navarra 2/2021, de 13 de enero, por el que se establecen medidas para contener la 
propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2. https://bon.navarra.es/es/anuncio/-
/texto/2021/33/0  

 ORDEN FORAL 4/2021, de 9 de febrero, de la Consejera de Salud, por la que se prorrogan las medidas 
adoptadas en la Orden Foral 63/2020, de 14 de diciembre, de la Consejera de Salud, por la que se 
adoptan medidas específicas de prevención, de carácter extraordinario, para la Comunidad Foral de 
Navarra, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19, 
con sus modificaciones. https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/33/1  
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 DECRETO FORAL DE LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 7/2021, de 23 de 
febrero, por el que se establecen medidas para contener la propagación de infecciones causadas por 
el SARS-CoV-2. https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/44/0  

 ORDEN FORAL 5/2021, de 23 de febrero, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan medidas 
específicas de prevención, de carácter extraordinario, para la Comunidad Foral de Navarra, como 
consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19. 
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/44/1  

 DECRETO FORAL DE LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 8/2021, de 9 de marzo, 
por el que se prorrogan las medidas adoptadas en el Decreto Foral de la Presidenta de la Comunidad 
Foral de Navarra 7/2021, de 23 de febrero, por el que se establecen medidas para contener la 
propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. https://bon.navarra.es/es/anuncio/-
/texto/2021/57/0  

 ORDEN FORAL 6/2021, de 9 de marzo, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan medidas 
específicas de prevención, de carácter extraordinario, para la Comunidad Foral de Navarra, como 
consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19. 
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/57/1  

 DECRETO FORAL DE LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 9/2021, de 12 de marzo, 
por el que se modifica el Decreto Foral de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra 7/2021, 
de 23 de febrero, por el que se establecen medidas para contener la propagación de infecciones 
causadas por el SARS-CoV-2. https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/61/0  

 DECRETO FORAL DE LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 10/2021, de 23 de 
marzo, por el que se establecen medidas para contener la propagación de infecciones causadas por 
el SARS-CoV-2. https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/68/0  

 DECRETO FORAL DE LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 11/2021, de 25 de 
marzo, por el que se adoptan medidas preventivas extraordinarias para el municipio de Milagro como 
consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19. 
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/68/1  

 ORDEN FORAL 7/2021, de 23 de marzo, de la Consejera de Salud, por la que se prorroga la Orden 
Foral 5/2021, de 23 de febrero, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan medidas específicas 
de prevención, de carácter extraordinario, para la Comunidad Foral de Navarra, como consecuencia 
de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19. 
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/68/2  

 DECRETO FORAL DE LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 12/2021, de 4 de abril, 
por el que se adoptan medidas preventivas extraordinarias para el municipio de Arguedas como 
consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19. 
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/74/0  

 DECRETO FORAL DE LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 13/2021, de 6 de abril, 
por el que se prorrogan las medidas adoptadas en el Decreto Foral de la Presidenta de la Comunidad 
Foral de Navarra 10/2021, de 23 de marzo, por el que se establecen medidas para contener la 
propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. https://bon.navarra.es/es/anuncio/-
/texto/2021/78/0  

 DECRETO FORAL DE LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 14/2021, de 6 de abril, 
por el que se prorrogan las medidas preventivas extraordinarias adoptadas para el municipio de 
Milagro como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19. 
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/78/1  

 DECRETO FORAL DE LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 15/2021, de 6 de abril, 
por el que se adoptan medidas preventivas extraordinarias para el municipio de Cadreita como 
consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19. 
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/78/2  

 ORDEN FORAL 11/2021, de 6 de abril, de la Consejera de Salud, por la que se prorroga la Orden Foral 
5/2021, de 23 de febrero, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan medidas específicas de 
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prevención, de carácter extraordinario, para la Comunidad Foral de Navarra, como consecuencia de 
la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19, con sus modificaciones 
posteriores. https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/78/3  

 DECRETO FORAL DE LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 16/2021, de 13 de abril, 
por el que se adoptan medidas preventivas extraordinarias para el municipio de Lodosa como 
consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19. 

 DECRETO FORAL DE LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 17/2021, de 13 de abril, 
por el que se adoptan medidas preventivas extraordinarias para el municipio de Etxarri Aranatz como 
consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19. 

 DECRETO FORAL DE LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 18/2021, de 13 de abril, 
por el que se adoptan medidas preventivas extraordinarias para el municipio de Villafranca como 
consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19. 
https://bon.navarra.es/es/boletin/-/sumario/2021/83  

 DECRETO FORAL DE LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 20/2021, de 15 de abril, 
por el que se prorrogan las medidas preventivas extraordinarias adoptadas para el municipio de 
Milagro como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19. 
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/85/0  

 DECRETO FORAL DE LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 21/2021, de 19 de abril, 
por el que se prorrogan las medidas preventivas extraordinarias adoptadas para el municipio de 
Arguedas, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19. 
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/88/0  

 DECRETO FORAL DE LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 22/2021, de 20 de abril, por 
el que se prorrogan las medidas adoptadas en el Decreto Foral de la Presidenta de la Comunidad Foral de 
Navarra 10/2021, de 23 de marzo, por el que se establecen medidas para contener la propagación de 
infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 

 DECRETO FORAL DE LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 23/2021, de 21 de abril, por 
el que se adoptan medidas preventivas extraordinarias para el municipio de Funes como consecuencia de 
la evolución de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19. 

 DECRETO FORAL DE LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 24/2021, de 22 de abril, por 
el que se prorrogan las medidas preventivas extraordinarias adoptadas para el municipio de Cadreita como 
consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19. 

 ORDEN FORAL, 12/2021, de 20 de abril, de la Consejera de Salud, por la que se prorroga la Orden Foral 
5/2021, de 23 de febrero, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan medidas específicas de 
prevención, de carácter extraordinario, para la Comunidad Foral de Navarra, como consecuencia de la 
evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19, con sus modificaciones posteriores. 
https://bon.navarra.es/es/boletin/-/sumario/2021/92  

 DECRETO FORAL DE LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 25/2021, de 28 de abril, por 
el que se prorrogan las medidas preventivas extraordinarias adoptadas para el municipio de Lodosa como 
consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19. 

 DECRETO FORAL DE LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 26/2021, de 28 de abril, por 
el que se prorrogan las medidas preventivas extraordinarias adoptadas para el municipio de Etxarri Aranatz 
como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19. 

 DECRETO FORAL DE LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 27/2021, de 28 de abril, por 
el que se prorrogan las medidas preventivas extraordinarias adoptadas para el municipio de Villafranca 
como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19. 

 DECRETO FORAL DE LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 28/2021, de 28 de abril, por 
el que se prorrogan las medidas preventivas extraordinarias adoptadas para el municipio de Arbizu como 
consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19. 
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 DECRETO FORAL DE LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 29/2021, de 28 de abril, por 
el que se prorrogan las medidas preventivas extraordinarias adoptadas para el municipio de Cadreita como 
consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19. 

https://bon.navarra.es/es/boletin/-/sumario/2021/98  

 DECRETO FORAL DE LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 30/2021, de 30 de abril, por 
el que se adoptan medidas preventivas extraordinarias para el municipio de Lakuntza como consecuencia 
de la evolución de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19. 
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/100/0  

 DECRETO FORAL DE LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 31/2021, de 6 de mayo, por 
el que se prorrogan las medidas preventivas extraordinarias adoptadas para el municipio de Etxarri Aranatz 
como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19. 
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/105/0  

 ORDEN FORAL 13/2021, de 9 de mayo, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan medidas específicas 
de prevención, de carácter extraordinario, para la Comunidad Foral de Navarra, como consecuencia de la 
evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19. 

 ORDEN FORAL 14/2021, de 9 de mayo, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan medidas específicas 
de prevención, de carácter extraordinario, para el municipio de Etxarri Aranatz, (Navarra) como 
consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19. 

 ORDEN FORAL 15/2021, de 9 de mayo, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan medidas específicas 
de prevención, de carácter extraordinario, para el municipio de Lakuntza, (Navarra) como consecuencia de 
la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19. https://bon.navarra.es/es/boletin/-
/sumario/2021/107  

 ORDEN FORAL 17/2021, de 18 de mayo, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan medidas específicas 
de prevención, de carácter extraordinario, para la Comunidad Foral de Navarra, como consecuencia de la 
evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19. https://bon.navarra.es/es/anuncio/-
/texto/2021/118/0  

 ORDEN FORAL 19/2021, de 1 de junio, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan medidas específicas 
de prevención, de carácter extraordinario, para la Comunidad Foral de Navarra, como consecuencia de la 
evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19. https://bon.navarra.es/es/anuncio/-
/texto/2021/130/0  

 ORDEN FORAL, 21/2021, de 15 de junio, de la Consejera de Salud, por la que se prorroga y modifica la 
Orden Foral 19/2021, de 1 de junio, de la Consejera de Salud, por la que se adoptaron medidas específicas 
de prevención, de carácter extraordinario, para la Comunidad Foral de Navarra, como consecuencia de la 
evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19. https://bon.navarra.es/es/anuncio/-
/texto/2021/141/0  

 ORDEN FORAL 22/2021, de 29 de junio, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan medidas específicas 
de prevención, de carácter extraordinario, para la Comunidad Foral de Navarra, como consecuencia de la 
evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19. https://bon.navarra.es/es/anuncio/-
/texto/2021/153/0  

 ORDEN FORAL 24/2021, de 19 de julio, de la Consejera de Salud, por la que se modifica la Orden Foral 
22/2021, de 29 de junio, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan medidas específicas de prevención, 
de carácter extraordinario, para la Comunidad Foral de Navarra, como consecuencia, de la evolución de la 
situación epidemiológica derivada del COVID-19. 
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/168/0 

 ORDEN FORAL 26/2021, de 27 de julio, de la Consejera de Salud, por la que se prorroga y modifica la Orden 
Foral 22/2021, de 29 de junio, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan medidas específicas de 
prevención, de carácter extraordinario, para la Comunidad Foral de Navarra, como consecuencia, de 
la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19.  
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/177/0 
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 ORDEN FORAL 27/2021, de 3 de agosto, de la Consejera de Salud, por la que se prorroga la vigencia 
del punto 40 del apartado primero de la Orden Foral 22/2021, de 29 de junio, de la Consejera de Salud, 
por la que se adoptan medidas específicas de prevención, de carácter extraordinario, para la 
Comunidad Foral de Navarra, como consecuencia, de la evolución de la situación epidemiológica 
derivada del COVID-19. https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/183/0  

 ORDEN FORAL 29/2021, de 10 de agosto, de la Consejera de Salud, por la que se prorroga la 
vigencia del punto 40 del apartado primero de la Orden Foral 22/2021, de 29 de junio, de la 
Consejera de Salud, por la que se adoptan medidas específicas de prevención, de carácter 
extraordinario, para la Comunidad Foral de Navarra, como consecuencia de la evolución de la 
situación epidemiológica derivada del COVID-19 y se modifica parcialmente la misma. 
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/189/0  

 ORDEN FORAL 30/2021, de 17 de agosto, de la Consejera de Salud, por la que se prorroga la vigencia 
del punto 40 del apartado primero de la Orden Foral 22/2021, de 29 de junio, de la Consejera de Salud, 
por la que se adoptan medidas específicas de prevención, de carácter extraordinario, para la 
Comunidad Foral de Navarra, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica 
derivada del COVID-19. 
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/195/0 

 ORDEN FORAL 31/2021, de 24 de agosto, de la Consejera de Salud, por la que se prorroga la vigencia 
del punto 40 del apartado primero de la Orden Foral 22/2021, de 29 de junio, de la Consejera de Salud, 
por la que se adoptan medidas específicas de prevención, de carácter extraordinario, para la 
Comunidad Foral de Navarra, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica 
derivada del COVID-19. 
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/201/0 

 ORDEN FORAL 32/2021, de 31 de agosto, de la Consejera de Salud, por la que se prorroga, y se 
modifica parcialmente la Orden Foral 22/2021, de 29 de junio, de la Consejera de Salud, por la que se 
adoptan medidas específicas de prevención, de carácter extraordinario, para la Comunidad Foral de 
Navarra, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19. 
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/207/0  
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País Vasco/Euskadi: 
 

 ORDEN de 18 de junio de 2020, de la Consejera de Salud, sobre medidas de prevención necesarias 
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la fase 3 del Plan 
para la Transición hacia una Nueva Normalidad. 
https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/eli/es-pv/o/2020/06/18/(1)/dof/spa/html/ 

 ORDEN de 8 de julio de 2020, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan medidas especiales en 
materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia COVID-19, en el 
municipio de Ordizia. 
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/07/2002687a.pdf 

 ORDEN de 16 de julio de 2020, de la Consejera de Salud, por la que se mantiene para el municipio de 
Ordizia la vigencia de las medidas especiales en materia de salud pública adoptadas mediante la 
Orden de 8 de julio de 2020, y se extiende su eficacia a los municipios de Eibar, Tolosa y Zarautz. 
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/07/2002814a.pdf 

 ORDEN de 28 de julio de 2020, de la Consejera de Salud, por la que se modifica el anexo de la Orden 
de 18 de junio de 2020, de la Consejera de Salud, sobre medidas de prevención necesarias para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la fase 3 del Plan para la 
transición hacia una nueva normalidad. 
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/07/2003041a.pdf 

 ORDEN de 19 de agosto de 2020, de la Consejera de Salud, de cuarta modificación del anexo de la 
Orden de 18 de junio de 2020, de la Consejera de Salud, sobre medidas de prevención necesarias 
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la fase 3 del Plan 
para la transición hacia una nueva normalidad, modificado por las órdenes de 28 de julio y 7 de agosto 
de 2020. 

 ORDEN de 22 de octubre de 2020, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan medidas específicas 
de prevención, de carácter extraordinario en la Comunidad Autónoma de Euskadi, como 
consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19.  
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/10/2004448a.shtml  

 ORDEN de 22 de octubre de 2020, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan medidas especiales 
en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia COVID-19 en 
diversos municipios y zonas básicas de salud de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/10/2004447a.shtml  

 DECRETO 36/2020, de 26 de octubre, del Lehendakari, por el que se determinan medidas específicas 
de prevención, en el ámbito de la declaración del estado de alarma, como consecuencia de la 
evolución de la situación epidemiológica y para contener la propagación de infecciones causadas por 
el SARS-CoV-2. https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/10/2004490a.shtml  

 DECRETO 38/2020, de 6 de noviembre, del Lehendakari, de modificación del Decreto 36/2020, de 26 
de octubre, por el que se determinan medidas específicas de prevención, en el ámbito de la 
declaración del estado de alarma, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica 
y para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.  
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/11/2004748a.shtml  

 DECRETO 39/2020, de 20 de noviembre, del Lehendakari, de segunda modificación del Decreto 
36/2020, de 26 de octubre, por el que se determinan medidas específicas de prevención, en el 
ámbito de la declaración del estado de alarma, como consecuencia de la evolución de la situación 
epidemiológica y para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/11/2005014a.pdf  

 DECRETO 44/2020, de 10 de diciembre, del Lehendakari, de refundición en un único texto y 
actualización de medidas específicas de prevención, en el ámbito de la declaración del estado de 
alarma, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica y para contener la 
propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/12/2005319a.shtml  
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 DECRETO 47/2020, de 22 de diciembre, del Lehendakari, de modificación del Decreto 44/2020, 
de 10 de diciembre, de refundición en un único texto y actualización de medidas específicas de 
prevención, en el ámbito de la declaración del estado de alarma, como consecuencia de la 
evolución de la situación epidemiológica y para contener la propagación de infecciones causadas 
por el SARS-CoV-2. https://www.euskadi.eus/y22-
bopv/es/bopv2/datos/2020/12/2005528a.shtml  

 DECRETO 1/2021, de 12 de enero, del Lehendakari, de segunda modificación del Decreto 
44/2020, de 10 de diciembre, de refundición en un único texto y actualización de medidas 
específicas de prevención, en el ámbito de la declaración del estado de alarma, como 
consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica y para contener la propagación de 
infecciones causadas por el SARS-CoV-2. https://www.euskadi.eus/y22-
bopv/es/bopv2/datos/2021/01/2100111a.shtml  

 DECRETO 4/2021, de 22 de enero, del Lehendakari, de tercera modificación del Decreto 44/2020, 
de 10 de diciembre, de refundición en un único texto y actualización de medidas específicas de 
prevención, en el ámbito de la declaración del estado de alarma, como consecuencia de la 
evolución de la situación epidemiológica y para contener la propagación de infecciones causadas 
por el SARS-CoV-2. https://www.euskadi.eus/y22-
bopv/es/bopv2/datos/2021/01/2100365a.shtml  

 DECRETO 7/2021, de 12 de febrero, del Lehendakari, de cuarta modificación del Decreto 
44/2020, de 10 de diciembre, de refundición en un único texto y actualización de medidas 
específicas de prevención, en el ámbito de la declaración del estado de alarma, como 
consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica y para contener la propagación de 
infecciones causadas por el SARS-CoV-2. https://www.euskadi.eus/y22-
bopv/es/bopv2/datos/2021/02/2100827a.shtml  

 DECRETO 13/2021, de 6 de marzo, del Lehendakari, de primera refundición en 2021 en un único 
texto y actualización de medidas específicas de prevención, en el ámbito de la declaración del 
estado de alarma, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica y para 
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/03/2101349a.shtml  

 DECRETO 16/2021, de 26 de marzo, del Lehendakari, de modificación del Decreto 13/2021, de 6 
de marzo, de primera refundición en 2021 en un único texto y actualización de medidas 
específicas de prevención, en el ámbito de la declaración del estado de alarma, como 
consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica y para contener la propagación de 
infecciones causadas por el SARS-CoV-2. https://www.euskadi.eus/y22-
bopv/es/bopv2/datos/2021/03/2101834a.shtml  

 DECRETO 23/2021, de 7 de mayo, del Lehendakari, sobre medidas de prevención para contener 
la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. https://www.euskadi.eus/y22-
bopv/es/bopv2/datos/2021/05/2102603a.shtml  

 DECRETO 30/2021, de 18 de junio, del Lehendakari, de segunda modificación del Decreto 
23/2021, de 7 de mayo, sobre medidas de prevención para contener la propagación de 
infecciones causadas por el SARS-CoV-2. https://www.euskadi.eus/y22-
bopv/es/bopv2/datos/2021/06/2103514a.shtml  

 LEY 2/2021, de 24 de junio, de medidas para la gestión de la pandemia de COVID-19. 
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/06/2103721a.shtml  

 DECRETO 33/2021, de 7 de julio, del Lehendakari, de actualización y determinación de medidas 
de prevención para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/07/2103872a.shtml  

 DECRETO 38/2021, de 17 de septiembre, del Lehendakari, de refundición en un único texto y 
actualización y determinación de medidas de prevención para contener la propagación de 
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infecciones causadas por el SARS-CoV-2. https://www.euskadi.eus/y22-
bopv/es/bopv2/datos/2021/09/2104795a.shtml  

 DECRETO 39/2021, de 6 de octubre, del Lehendakari, por el que se declara la finalización en 
Euskadi de la situación de emergencia sanitaria derivada de la pandemia de COVID-19 y se 
determinan medidas para la entrada en una nueva normalidad. https://www.euskadi.eus/y22-
bopv/es/bopv2/datos/2021/10/2105124a.shtml  
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Valencia/Comunitat Valenciana 
 

 ACUERDO de 19 de junio, del Consell, sobre medidas de prevención frente a la Covid-19. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/20/pdf/2020_4770.pdf 

 RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, de 
modificación y adopción de medidas adicionales y complementarias del Acuerdo de 19 de junio, del 
Consell, sobre medidas de prevención frente al Covid-19 
https://static.lasprovincias.es/www/multimedia/202007/19/media/decreto-mascarilla-
obligatoria.pdf 

 DECRETO LEY 11/2020, de 24 de julio, del Consell, de régimen sancionador específico contra los 
incumplimientos de las disposiciones reguladoras de les medidas de prevención ante la Covid-19. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/25/pdf/2020_6109.pdf 

 RESOLUCIÓN de 13 de agosto de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la 
se acuerda medidas adicionales en la ciudad de Valencia durante 14 días naturales contados a partir 
del día de hoy, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 que 
vive en la actualidad la localidad. 

 RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por 
la que se deja sin efectos la Resolución de 30 de agosto de 2020, de la consellera de Sanidad Universal 
y Salud Pública, por la se acuerda medidas adicionales en el municipio de Benigànim durante 14 días 
naturales contados a partir del día de la publicación de esta resolución, como consecuencia de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 que vive en la actualidad la localidad, y se 
establecen nuevas medidas en el referido municipio 
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/09/01/pdf/2020_6972.pdf 

 RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la 
se acuerdan medidas adicionales en el municipio de Onda (Castellón) durante catorce días naturales, 
como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 que vive este 
municipio. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/10/16/pdf/2020_8584.pdf 

 RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la 
se acuerdan medidas adicionales en los municipios de Guadassuar, en la provincia de Valencia, y Elche 
y Orihuela (núcleo urbano y pedanías de La Aparecida, Rincón de Bonanza, Desamparados, Arneva, 
Hurchillo, La Murada, La Matanza, La Campaneta, San Bartolomé, Virgen del Camino, Molins, 
Correntias y El Escorratel), en la provincia de Alicante, durante catorce días naturales, como 
consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 que viven esos municipios. 

 RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la 
se acuerda medidas adicionales excepcionales en la Comunitat Valenciana, como consecuencia de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19. [2020/8861] 
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/10/24/pdf/2020_8861.pdf 

 DECRETO 14/2020, de 25 de octubre, del president de la Generalitat, de medidas en la Comunitat 
Valenciana, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 y de la 
declaración del estado de alarma activado por el Gobierno de la Nación [2020/8862] 
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/10/25/pdf/2020_8862.pdf 
RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la 
se acuerda medidas adicionales en las actividades festeras tradicionales que se celebran en la 
Comunitat Valenciana, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-
19. [2020/9093] 
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/10/30/pdf/2020_9093.pdf 
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RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la 
se acuerda medidas adicionales en los municipios de Morella, Nules, Onda y Vinaròs en la provincia 
de Castellón; Algemesí y Guadassuar en la provincia de Valencia; y 
Crevillent, Elche, Elda, Ibi, Muro de Alcoi, Petrer, Pinoso, los 18 municipios que conforman el 
departamento de salud de Orihuela: Albatera, Algorfa, Almoradí, Benejuzar, Benferri, Bigastro, 
Callosa de Segura, Catral, Cox, Daya Nueva, Daya Vieja, Dolores, Granja de Rocamora, Jacarilla, 
Orihuela y sus pedanías (La Aparecida, Rincón de Bonanza, Desamparados, Arneva, Hurchillo, La 
Murada, La Matanza, La Campaneta, San Bartolomé, Virgen del Camino, Molins, Correntias, El 
Escorratel), y Rafal, Redovan y San Isidro, en la provincia de Alicante, como consecuencia de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 que viven esos municipios. [2020/9092] 
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/10/30/pdf/2020_9092.pdf 

 DECRETO 16/2020, de 5 de noviembre, del president de la Generalitat, por el que se prorroga la 
medida de restricción de entrada y salida de personas del territorio de la Comunitat Valenciana, 
adoptada en el Decreto 15/2020, de 30 de octubre, de medidas temporales y excepcionales en la 
Comunitat Valenciana, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-
19 y al amparo de la declaración del estado de alarma, y se adoptan otras medidas. [2020/9359] 
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/06/pdf/2020_9359.pdf 

 RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por 
la que se acuerda medidas adicionales extraordinarias en la Comunitat Valenciana, como 
consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19. [2020/9360] 
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/06/pdf/2020_9360.pdf 

 DECRETO 17/2020, de 12 de noviembre, del president de la Generalitat, por el que se prorroga la 
medida de restricción de entrada y salida de personas del territorio de la Comunitat Valenciana, 
adoptada en el Decreto 15/2020, de 30 de octubre, de medidas temporales y excepcionales en la 
Comunitat Valenciana, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-
19 y al amparo de la declaración del estado de alarma, y prorrogada por el Decreto 16/2020, de 5 de 
noviembre, del president de la Generalitat. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/13/pdf/2020_9606.pdf 

 DECRETO 18/2020, de 19 de noviembre, del president de la Generalitat, por el que se prorroga la 
medida de restricción de entrada y salida de personas del territorio de la Comunitat Valenciana, 
adoptada en el Decreto 15/2020, de 30 de octubre, de medidas temporales y excepcionales en la 
Comunitat Valenciana, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-
19 y al amparo de la declaración del estado de alarma, y prorrogada por los Decretos 16/2020, de 5 
de noviembre, y 17/2020, de 12 de noviembre, del president de la Generalitat, y se prorroga otra 
medida. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/20/pdf/2020_9911.pdf 

 DECRETO 19/2020, de 5 de diciembre, del president de la Generalitat, por el que se prorroga la 
medida de restricción de entrada y salida de personas del territorio de la Comunitat Valenciana, 
adoptada en el Decreto 15/2020, de 30 de octubre, de medidas temporales y excepcionales en la 
Comunitat Valenciana, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la 
Covid19 y al amparo de la declaración del estado de alarma, y prorrogada por los Decretos 16/2020, 
de 5 de noviembre, 17/2020, de 12 de noviembre, y 18/2020, de 19 de noviembre, del president de 
la Generalitat, y se adoptan nuevas medidas. [2020/10569] 
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/12/05/pdf/2020_10569.pdf 

 RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la 
que se acuerda nuevas medidas adicionales en la Comunitat Valenciana, como consecuencia de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19. [2020/10582] 
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http://www.dogv.gva.es/datos/2020/12/05/pdf/2020_10582.pdf 
 DECRETO 20/2020, de 18 de diciembre, del president de la Generalitat, que modifica el Decreto 

14/2020, de 25 de octubre, del president de la Generalitat, de medidas en la Comunitat Valenciana, 
como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 y de la declaración 
del estado de alarma activado por el Gobierno de la Nación, y el Decreto 19/2020, de 5 de diciembre, 
del president de la Generalitat, por el que se prorrogó la medida de restricción de entrada y salida de 
personas del territorio de la Comunitat Valenciana, y se adoptaron nuevas medidas. [2020/11085] 
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/12/18/pdf/2020_11085.pdf 

 DECRETO 1/2021, de 5 de enero, del president de la Generalitat, por el que se modifica el horario 
nocturno de limitación de la libertad de circulación de las personas, se prorroga la medida de 
restricción de la entrada y la salida de personas del territorio de la Comunitat Valenciana, y se declara 
el confinamiento perimetral de diversos municipios. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/05/pdf/2021_77.pdf 

 RESOLUCIÓN de 5 de enero de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la se 
acuerda medidas adicionales en los municipios de Borriol, Atzeneta del Maestrat, Soneja, Jérica, 
Alcoy, Castalla, Polop, Llíria, Ayora, Utiel, Sollana, Guadassuar, Oliva, Daimús, Canals, Benigànim, 
Xàtiva, Moixent, Ontinyent, Cheste, Sinarcas, Anna, Quatretonda, Bonrepós i Mirambell, y del 
conjunto de municipios de Alfafar, Benetusser, Massanassa, Sedaví y Llocnou de la Corona, durante 
un periodo de 14 días naturales contados a partir del día 7 de enero de 2021, como consecuencia de 
la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 que viven en la actualidad esas localidades. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/06/pdf/2021_78.pdf 

 RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la 
que se establecen medidas excepcionales y adicionales en el ámbito de la Comunitat Valenciana como 
consecuencia del agravamiento de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/20/pdf/2021_530.pdf 

 DECRETO 2/2021, de 24 de enero, del president de la Generalitat, por el que se limita la permanencia 
de grupos de personas en espacios públicos y privados, se prorroga la medida de restricción de la 
entrada y la/ salida de personas del territorio de la Comunitat Valenciana y se limita, durante los fines 
de semana y los días festivos, la entrada y la salida de los municipios y grupos de municipios con 
población superior a 50.000 habitantes. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/25/pdf/2021_670.pdf 

 CORRECCIÓN de errores del Decreto 2/2021, de 24 de enero, del president de la Generalitat, por el 
que se limita la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados, se prorroga la 
medida de restricción de la entrada y la salida de personas del territorio de la Comunitat Valenciana 
y se limita, durante los fines de semana y los días festivos, la entrada y la salida de los municipios y 
grupos de municipios con población superior a 50.000 habitantes. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/26/pdf/2021_696.pdf 

 RESOLUCIÓN de 29 de enero de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la 
que se prorrogan diversas resoluciones de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, como 
consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, y se modifican y adicionan 
otras medidas excepcionales. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/30/pdf/2021_888.pdf 

 RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2021, de prórroga de la Resolución de 29 de enero de 2021, de la 
consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se prorrogan diversas resoluciones de la 
consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por la Covid-19, y se modifican y adicionan otras medidas excepcionales. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/02/12/pdf/2021_1346.pdf 
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 DECRETO 5/2021, de 12 de febrero, del president de la Generalitat, por el que se actualizan las 
medidas de limitación de la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados y de 
limitación de la movilidad. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/02/12/pdf/2021_1348.pdf 

 DECRETO 7/2021, de 25 de febrero, del president de la Generalitat, por el que se actualizan las 
medidas de limitación de la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados y de 
limitación de la movilidad, hasta el 14 de marzo de 2021 inclusive. 
https://www.dogv.gva.es/datos/2021/02/26/pdf/2021_1853.pdf 

 RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la 
que se establecen medidas relativas al uso de la mascarilla para la contención del brote epidémico de 
la pandemia de Covid19. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/02/27/pdf/2021_1932.pdf 

 DECRETO 8/2021, de 11 de marzo, del president de la Generalitat, por el que se determinan las 
medidas de limitación de la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados y de 
limitación de la movilidad, para el periodo comprendido entre el 15 de marzo y el 12 de abril de 2021. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/03/12/pdf/2021_2675.pdf 

 RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la 
que modifica la Resolución de 5 de diciembre de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud 
Pública, por la que se acuerda nuevas medidas adicionales en la Comunitat Valenciana, como 
consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/03/12/pdf/2021_2705.pdf 

 DECRETO 12/2021, de 8 de abril, del president de la Generalitat, por el que se determinan las medidas 
de limitación de la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados y de limitación 
de la movilidad, para el periodo comprendido entre el 12 y el 25 de abril de 2021. 
http://dogv.gva.es/datos/2021/04/09/pdf/2021_3660.pdf 

 RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que 
se establecen medidas relativas al uso de la mascarilla para la contención del brote epidémico de la 
pandemia de Covid-19. 
http://dogv.gva.es/datos/2021/04/12/pdf/2021_3709.pdf 

 DECRETO 15/2021, de 23 de abril, del president de la Generalitat, por el que se determinan las 
medidas de limitación de la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados y de 
limitación de la movilidad, desde las 00.00 horas del 26 de abril hasta las 00.00 horas del 9 de mayo 
de 2021. 
http://dogv.gva.es/datos/2021/04/23/pdf/2021_4284.pdf 

 RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la se 
acuerdan medidas en materia de salud pública en el ámbito de la Comunitat Valenciana, como 
consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19. 
http://dogv.gva.es/datos/2021/04/23/pdf/2021_4272.pdf 

 RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que 
se publica la Resolución de 6 de mayo de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, 
que se dicta como consecuencia de la finalización del estado de alarma, una vez autorizada por Auto 
173/2021, de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunitat Valenciana, para el periodo comprendido entre el 9 de mayo de 2021 y el 24 de mayo de 
2021. 
http://dogv.gva.es/datos/2021/05/08/pdf/2021_5085.pdf 
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 RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la se 
acuerdan medidas en materia de salud pública en el ámbito de la Comunitat Valenciana, como 
consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19. 
http://dogv.gva.es/datos/2021/05/08/pdf/2021_5086.pdf 

 RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la 
que se publica la Resolución de 19 de mayo de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud 
Pública, que se dicta como consecuencia del Auto 195/2021, de la Sala de lo Contencioso-
administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, para el periodo 
comprendido entre el 24 de mayo de 2021 y el 7 de junio de 2021. 
https://dogv.gva.es/datos/2021/05/22/pdf/2021_5788.pdf 

 RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la 
que se acuerdan medidas en materia de salud pública en el ámbito de la Comunitat Valenciana, como 
consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, para el periodo entre el 
24 de mayo de 2021 y el 7 de junio de 2021. 
https://dogv.gva.es/datos/2021/05/22/pdf/2021_5787.pdf 

 RESOLUCIÓN de 3 de junio de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que 
se acuerdan medidas en materia de salud pública en el ámbito de la Comunitat Valenciana como 
consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, para el periodo entre el 8 
de junio de 2021 y el 30 de junio de 2021. 
https://dogv.gva.es/datos/2021/06/04/pdf/2021_6368.pdf 

 RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que 
se acuerdan medidas en materia de salud pública en el ámbito de la Comunitat Valenciana, como 
consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, para el periodo entre el 1 
de julio de 2021 y el 15 de julio de 2021. 
https://dogv.gva.es/datos/2021/06/30/pdf/2021_7296.pdf 

 RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que 
se acuerdan medidas en materia de salud pública en el ámbito de la Comunitat Valenciana, como 
consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, para el periodo entre el 
10 de julio de 2021 y el 25 de julio de 2021. 
https://dogv.gva.es/datos/2021/07/09/pdf/2021_7620.pdf 

 RESOLUCIÓN de 12 de julio de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que 
se publica la Resolución de 9 de julio de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, 
una vez autorizada por Auto 271/2021, de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, y durante un periodo de 14 días a contar desde el 
día de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 
https://dogv.gva.es/datos/2021/07/12/pdf/2021_7676.pdf 

 RESOLUCIÓN de 22 de julio de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la 
que se acuerdan medidas en materia de salud pública en el ámbito de la Comunitat Valenciana, 
como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, para el periodo 
entre el 26 de julio de 2021 y el 16 de agosto de 2021. 
https://dogv.gva.es/datos/2021/07/23/pdf/2021_8090.pdf 

 RESOLUCIÓN de 22 de julio de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que 
se publica la Resolución de 21 de julio de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, 
una vez autorizada por el Auto 299/2021, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior   de   Justicia   de   la   Comunitat   Valenciana,  durante   el   periodo comprendido entre el 
26 de julio y el 16 de agosto de 2021. 
https://dogv.gva.es/datos/2021/07/23/pdf/2021_8089.pdf 
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 RESOLUCIÓN de 14 de agosto de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la 
que se acuerdan medidas en materia de salud pública en el ámbito de la Comunitat Valenciana, como 
consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, para el periodo entre el 
17 de agosto de 2021 y el 6 de septiembre de 2021. 
https://dogv.gva.es/datos/2021/08/14/pdf/2021_8708.pdf 

 RESOLUCIÓN de 14 de agosto de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la 
cual se publica la Resolución de 10 de agosto de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud 
Pública, una vez autorizada por Auto 316/2021, de la Sala de Vacaciones del Tribunal Superior de 
Justícia de la Comunitat Valenciana, durante el periodo comprendido entre el 17 de agosto de 2021 
y el 6 de septiembre de 2021. 
https://dogv.gva.es/datos/2021/08/14/pdf/2021_8707.pdf 

 RESOLUCIÓN de 6 de septiembre de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por 
la que se acuerdan medidas en materia de salud pública en el ámbito de la Comunitat Valenciana, 
como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, para el periodo 
comprendido entre el 7 y el 27 de septiembre de 2021. 
https://dogv.gva.es/datos/2021/09/06/pdf/2021_9020.pdf 

 RESOLUCIÓN de 27 de septiembre de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por 
la que se acuerdan medidas en materia de salud pública en el ámbito de la Comunitat Valenciana, 
como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, para el periodo 
comprendido entre el 28 de septiembre y el 8 de octubre de 2021. 

 https://dogv.gva.es/datos/2021/09/27/pdf/2021_9726.pdf 
RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la 
que se acuerdan medidas en materia de salud pública en el ámbito de la Comunitat Valenciana, como 
consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19. 
https://dogv.gva.es/datos/2021/10/08/pdf/2021_10258.pdf 
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