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EN LA NUEVA NORMALIDAD
Edición: 19 de septiembre 2020

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/nCovChina/planDesescalada.htm
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

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

APERTURA DE LOS LUGARES DE CULTOS
EN LA NUEVA NORMALIDAD
Edición: 19 de septiembre 2020

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
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/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=13&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/cgibin/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/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BZHT&PIECE=BOLE&DOCS=144&DOCR=44&SEC=BUSQUEDA_FECHA&RNG=200&SEPARADOR=&SECCC=BOA%20O%20DISPOSICIONES%20O%20PERSONAL%20O%20ACUERDOS%20
O%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/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=118&DOCR=18&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20200904
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➢ 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/cgibin/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/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1128577202626&type=pdf
➢ 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/cgibin/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/cgibin/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/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=117&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/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=119&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/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=128&DOCR=28&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20200918
.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
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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
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

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/20
20_4005.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
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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/20
20_5051.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/20
20_5933.pdf&tipo=rutaDocm

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
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➢ 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
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-gobernanzaemergencia-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-medidasproteccion-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=fit
xa&documentId=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 COVID19 en los municipios de la comarca de la Noguera y en determinados municipios de la
comarca del Segrià.

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

APERTURA DE LOS LUGARES DE CULTOS
EN LA NUEVA NORMALIDAD
Edición: 19 de septiembre 2020
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 Covidien19 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 COVID19 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.
➢ 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
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➢ 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&docu
mentId=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&docu
mentId=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&docu
mentId=881492&language=es_ES
➢ 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.
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https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&docu
mentId=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&docu
mentId=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&docu
mentId=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&docu
mentId=881937&language=es_ES
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-extra5325-06-2020?Itemid=0
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
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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.
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 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
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➢ 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.
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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 Cabeza del
Buey.
➢ 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
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/AnuncioC3K1-1507204_es.html
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➢ 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/AnuncioC3K1280820-1_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/AnuncioC3K1280820-3_es.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 Santiago de Compostela.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200902/2415/AnuncioC3K1020920-3_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/AnuncioC3K1020920-4_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/AnuncioC3K1020920-5_gl.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 nos concellos de Carballo y A Laracha.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200902/2415/AnuncioC3K1020920-6_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/AnuncioC3K1090920-8_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/AnuncioC3K1090920-6_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/AnuncioC3K1090920-5_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/AnuncioC3K1090920-3_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/AnuncioC3K1090920-2_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/AnuncioC3K1110920-4_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/AnuncioC3K1110920-3_gl.html
➢ 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/AnuncioC3K1110920-2_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.
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https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200911/2428/AnuncioC3K1110920-1_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/AnuncioC3K1160920-5_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/AnuncioC3K1160920-6_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/AnuncioC3K1160920-8_gl.html
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-gobiernode-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
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➢

➢

➢

➢

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-saludy-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-saludy-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-saludy-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 Sant Antoni de Portmany.
https://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11262/638856/resolucion-de-la-consejera-de-saludy-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-saludy-consumo-de-1

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.
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➢ 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
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-prevencionfrente-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
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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

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
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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-medidassanitarias-aplicables-en-el-territorio-de-la-ciudad-autonoma-de-melilla-durante-el-periodode-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.
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, 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, 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

Comunidad Foral de Navarra:
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➢ 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+342020+Medidas+Preventivas+Uso+Mascarillas.pdf/d54cd1e0-c828-e308-af8ce565c205e4fe?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
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.
Valencia/Comunitat Valenciana
➢ ACUERDO de 19 de junio, del Consell, sobre medidas de prevención frente a la Covid-19.
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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-mascarillaobligatoria.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
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