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I. Comunidad Autónoma

3. Otras disposiciones

Consejería de Salud

500 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.

Advertido error en la Orden de 26 de enero de 2021 de la Consejería de 
Salud, por la que se da publicidad a nivel del este sanitaria actual por COVID-19 
en que se encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios, se 
procede a su rectificación en los siguientes términos: 

En el apartado 5 del artículo 4, donde dice:

“4.5. Se dispone el cierre de los locales y establecimientos destinados a la 
actividad comercial y de prestación de servicios de atención al público ubicados 
en los municipios de Yecla, Moratalla, Albudeite, Mula, Fortuna, Caravaca, Ricote 
y Jumilla, a partir de las 18.00 horas, así como los sábados y domingos, pudiendo 
prestar únicamente los servicios de entrega a domicilio y recogida en el local 
bajo pedido previo, hasta su hora habitual de cierre o hasta la hora de inicio de la 
limitación nocturna de movimientos, si esta fuera anterior.

No obstante, no estarán afectados por la limitación horaria prevista en este 
apartado los establecimientos dedicados a la venta de alimentos y bebidas, 
productos higiénicos y parafarmacias, prensa, papelería, combustible y gas, 
estancos, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentos para animales 
de compañía, productos fitosanitarios, ferreterías y talleres de reparación de 
vehículos, que podrán permanecer abiertos hasta las 20.00 horas de los días que 
tengan habitualmente autorizados. 

La limitación horaria de este apartado tampoco será de aplicación a los 
servicios de comedor a que se refiere el artículo 14.4.4 de la citada Orden de 
13 de diciembre de 2020 de la Consejería de Salud y los centros universitarios, 
educativos y de formación.

Asimismo, quedan excluidos los servicios y establecimientos enumerados 
en las excepciones previstas en el apartado 2 del artículo 1 del Decreto del 
Presidente 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 por SARS-CoV-2.

Debe decir:

“4.5. Se dispone el cierre de los locales y establecimientos destinados a la 
actividad comercial y de prestación de servicios de atención al público ubicados 
en los municipios de Yecla, Moratalla, Albudeite, Mula, Fortuna, Caravaca, Ricote 
y Jumilla, a partir de las 18.00 horas, así como los sábados y domingos, pudiendo 
prestar únicamente los servicios de entrega a domicilio y recogida en el local 
bajo pedido previo, hasta su hora habitual de cierre o hasta la hora de inicio de la 
limitación nocturna de movimientos, si esta fuera anterior.

NPE: A-280121-500



Página 2896Número 22 Jueves, 28 de enero de 2021

www.borm.es 
D.L. MU-395/1985 - ISSN: 1989-1474

No obstante, no estarán afectados por la limitación horaria prevista en este 
apartado los establecimientos dedicados a la venta de productos higiénicos 
y parafarmacias, prensa, papelería, combustible y gas, estancos, equipos 
tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, 
productos fitosanitarios, ferreterías y talleres de reparación de vehículos, que 
podrán permanecer abiertos hasta las 20.00 horas de los días que tengan 
habitualmente autorizados. 

Este apartado no será de aplicación a los establecimientos de alimentación, 
los servicios de comedor a que se refiere el artículo 14.4.4 de la citada Orden de 
13 de diciembre de 2020 de la Consejería de Salud y los centros universitarios, 
educativos y de formación.

Del mismo modo, quedan excluidos los servicios y establecimientos 
enumerados en las excepciones previstas en el apartado 2 del artículo 1 del 
Decreto del Presidente 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 por SARS-CoV-2.”

Murcia, 27 de enero de 2021.
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