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BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE 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. 

 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. 

 
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. 

 
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 la COVID-19 tras la expiración de la vigencia del estado de alarma. 

 
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

 Decreto 5/2020, de 18 de junio, de la presidenta de las Illes Balears por el que se declara superada, 
en el territorio de las Illes Balears, la fase 3 del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad. 

 
BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS  

 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. 
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BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA  
 Decreto 2/2020, de 18 de junio, del Presidente de la Comunidad Autónoma, por el que se dispone 

la entrada de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en la situación de nueva normalidad. 
 Resolución por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma 

de Cantabria durante el período de nueva normalidad. 
 
DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA 

 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. [2020/4005]. 

 Resolución de 19/06/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen los requisitos para 
realización de visitas en centros sociales especializados y centros sociosanitarios residenciales, una 
vez superada la fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, con el fin de 
adaptarlas a la evolución de la crisis sanitaria del SARS-CoV-2 en Castilla-La Mancha. [NID 
2020/3981]. 

 
BOLETÍN OFCIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

 ACUERDO 29/2020, de 19 de junio, 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. 

 

 
DIARIO OFICIAL DE LA G. DE CATALUÑA 

 DECRETO 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 

 RESOLUCIÓN 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 
SARS-CoV-2. 

 
DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

 Resolución 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. 

 
DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

 DECRETO 90/2020, de 13 de junio, por el que se declara la superación de la fase III del Plan para la 
desescalada de las medidas extraordinarias adoptadas para hacer frente a la pandemia del COVID-
19, aprobado mediante el Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de abril de 2020 y, por lo tanto, 
la entrada en la nueva normalidad, con efectos desde las 00.00 horas del día 15 de junio de 2020. 

 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. 
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BOLETÍN OFICIAL DE 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 COMUNIDAD DE 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. 

 
BOLETÍN OFICIAL DE LA 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 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. 

 
BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

 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. 

 
DIARIO OFICIAL DE LA G. VALENCIANA 

 ACUERDO de 19 de junio, del Consell, sobre medidas de prevención frente a la Covid-19. 
[2020/4770]. 
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