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I. COMUNIDAD DE MADRID

A) Disposiciones Generales

Consejería de Sanidad

1 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 sa-
lud pública para la contención del COVID-19 en núcleos de población corres-
pondientes a determinadas zonas básicas de salud, como consecuencia de la evo-
lución epidemiológica.

Las administraciones públicas sanitarias competentes deben llevar a cabo las actuacio-
nes e intervenciones en materia de salud pública que sean precisas para proteger la salud de
la población en el marco de lo establecido en la normativa vigente.

En el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid se han adoptado las medidas pre-
ventivas pertinentes para limitar los riesgos derivados de la situación sanitaria. Una vez fi-
nalizada la prórroga del estado de alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de
junio; la Orden 688/2020, de 19 de junio, de la Consejería de Sanidad, ha establecido me-
didas de contención y prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasiona-
da por el COVID-19.

Dichas medidas han respondido a lo previsto 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 y se han revisado en función de la naturaleza
del riesgo observado y del tipo de información conocida.

La Orden 688/2020, de 19 de junio, ha sido objeto de modificación en varias ocasio-
nes, al amparo de lo previsto en su apartado quinto, con el objeto de dar respuesta urgente
a la necesidad de reforzar o intensificar las medidas adoptadas en función de la evolución
epidemiológica de la Comunidad de Madrid en cada momento con el objetivo primordial
de evitar el contagio y propagación del virus.

Esta necesidad de adaptar las medidas se encuentra plasmada en el Plan de respuesta
temprana en un escenario de control de la pandemia por COVID-19 del Ministerio de Sa-
nidad, acordado en Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el 16 de julio
de 2020, en el que se presenta un esquema de activación progresiva de medidas de respues-
ta ante el empeoramiento de la situación epidemiológica.

Una vez realizada la evaluación de riesgo deben adoptarse las medidas que sean nece-
sarias para el control de la propagación de la enfermedad, de tal manera que si la situación
epidemiológica sufre un agravamiento o las capacidades de respuesta se ven comprometi-
das se deben adoptar las medidas adicionales que sean necesarias para el control de la pro-
pagación.

Como recoge el citado Plan cuando la presión sobre el sistema asistencial se incremen-
ta puede ser necesario adoptar medidas excepcionales. Las medidas encaminadas a la re-
ducción de la movilidad de las personas y el distanciamiento físico se han mostrado alta-
mente efectivas para controlar la transmisión del SARS-CoV-2 cuando el virus alcanza un
elevado nivel de difusión.

Las autoridades sanitarias, en situaciones de pandemia como la que atravesamos, para
garantizar el control de brotes epidemiológicos y el riesgo de contagio tienen competencia
para adoptar medidas preventivas de contención y otras que supongan limitación de activi-
dades y desplazamiento de personas, adecuándose al principio de proporcionalidad en el
respeto de las libertades y derechos fundamentales.

Así, la Consejería de Sanidad, ante la evolución epidemiológica localizada en deter-
minados núcleos de población, ha dictado la Orden 1178/2020, de 18 de septiembre, por la
que se adoptaron una serie de medidas específicas de control y prevención de la enferme-
dad en treinta y siete zonas básicas de salud de la Comunidad de Madrid, a los efectos de
evitar una expansión incontrolada de la enfermedad causada por el COVID-19 y proteger a
la población del riesgo de contagio.

La evolución de la crisis sanitaria en las últimas fechas mantiene una tendencia cre-
ciente y progresiva de casos positivos con el correlativo aumento de la tasa de incidencia
acumulada en los últimos días, siendo necesario aplicar en ocho nuevas zonas básicas de
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salud especificadas en el ámbito de aplicación de la presente Orden unas medidas de pre-
vención como las recogidas en la precitada Orden 1178/2020, de 18 de septiembre.

Cuando concurren circunstancias como las existentes en la actual situación, dentro del
marco jurídico vigente no hace falta acudir al llamado derecho de excepción.

Un mayor nivel de amenaza supone una mayor presión sobre el sistema sanitario y, por
tanto, requiere una intervención de salud pública más enérgica en una zona concreta como
la limitación de las entradas y salidas a lo estrictamente indispensable en evitación de la ex-
tensión de la infección a otras zonas o municipios, evitando la posible expansión descon-
trolada del COVID-19.

Para minimizar la transmisión de la enfermedad resulta inevitable y necesario restrin-
gir temporalmente el acceso y entrada a determinadas zonas básicas de salud, así como li-
mitar los aforos permitidos para la realización de determinadas actividades y servicios
como en el caso de los espacios destinados al culto, la asistencia a velatorios y entierros, los
establecimientos que prestan servicios de hostelería y restauración y, con carácter general,
a cualquier local o establecimiento comercial.

Algunas de las medidas adoptadas son susceptibles de incidir en determinados dere-
chos fundamentales, si bien debe recordarse que la jurisprudencia constitucional admite que
estos derechos puedan ser limitados siempre que dichas restricciones tengan por fundamen-
to proteger otros derechos o bienes constitucionales que sean necesarias para conseguir el
fin perseguido, que sean proporcionadas y que respeten el contenido esencial del derecho
fundamental afectado.

Resulta particularmente relevante la clarificación jurisprudencial que se ha ido efec-
tuando delimitando el objeto de las medidas especiales adoptadas por las autoridades sani-
tarias y la adecuación a su necesidad y finalidad, en el bien entendido de no imponer sacri-
ficios innecesarios para las libertades y derechos fundamentales que resulten afectados.

Las medidas recogidas en esta Orden resultan idóneas, proporcionales, necesarias y
justificadas, ya que su finalidad es controlar la transmisión y propagación de la enfermedad
con el fin de garantizar y proteger el derecho a la vida, a la integridad física y a la salud de
la población en su conjunto, tanto la de los ámbitos territoriales afectados como la del res-
to de la Comunidad de Madrid.

En virtud del principio de proporcionalidad, el contenido de la presente Orden preten-
de dar una respuesta adecuada al escenario que se plantea ante la evolución de la crisis sa-
nitaria en determinadas áreas geográficas concretas.

En otro orden de ideas resulta necesario modificar la Orden 668/2020, de 19 de junio
de 2020, 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 estable-
cida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, así como la Orden 1178/2020, de 18 de
septiembre, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas específicas tempo-
rales y excepcionales por razón de salud pública para la contención del COVID-19 en nú-
cleos de población correspondientes a determinadas zonas básicas de salud como consecuen-
cia de la evolución epidemiológica, con el objeto de precisar el sentido de determinados
aspectos del contenido de dichas Órdenes para llevar a cabo su adecuada aplicación como
consecuencia de diversas consultas planteadas en relación con las medidas que afectan a de-
terminados sectores de actividad.

Las medidas adoptadas en la presente Orden encuentran su fundamento en lo previsto
en el artículo primero de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en
Materia de Salud Pública, según el cual las distintas Administraciones Públicas, dentro del
ámbito de sus competencias, al objeto de proteger la salud pública y prevenir su pérdida o
deterioro, pueden adoptar las medidas previstas en la citada Ley cuando así lo exijan razo-
nes sanitarias de urgencia o necesidad.

En virtud de lo establecido en el artículo tercero del mismo cuerpo legal, con el fin de
controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las ac-
ciones preventivas generales, puede adoptar las medidas oportunas para el control de los
enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del me-
dio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de ca-
rácter transmisible.

De conformidad con el artículo veintiséis.1 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, Gene-
ral de Sanidad, en caso de que exista o se sospeche razonablemente la existencia de un ries-
go inminente y extraordinario para la salud, las autoridades sanitarias adoptarán las medi-
das preventivas que estimen pertinentes y cuantas otras se consideren sanitariamente
justificadas.



SÁBADO 26 DE SEPTIEMBRE DE 2020B.O.C.M. Núm. 234 Pág. 5

B
O

C
M

-2
02

00
92

6-
1

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

Sin perjuicio de las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de
Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, y la Ley 14/1986, de 25 de abril, General
de Sanidad, la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, en su artículo 54,
prevé que, con carácter excepcional y cuando así lo requieran motivos de extraordinaria
gravedad o urgencia, la autoridad competente de las Comunidades Autónomas puede adop-
tar, mediante resolución motivada, entre otras medidas la suspensión del ejercicio de acti-
vidades.

El artículo 55.1 de la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la
Comunidad de Madrid, dispone que la función de Autoridad en Salud Pública incluye la
adopción, cuando proceda, de las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de
abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, y especialmente en los supues-
tos contemplados en sus artículos 2 y 3, así como la adopción de cualquier otra medida ne-
cesaria en función del análisis de los determinantes del proceso salud-enfermedad en la Co-
munidad de Madrid.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, a propuesta de la Dirección General de
Salud Pública y en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 de la Ley 12/2001,
de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, en relación con
el apartado quinto de 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 fi-
nalizada la prórroga del estado de alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de
junio,

DISPONGO

Primero

Objeto y ámbito de aplicación

1. La presente Orden tiene por objeto establecer, con carácter temporal y excepcio-
nal, medidas adicionales específicas de contención y prevención necesarias para hacer fren-
te a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 ante su evolución en los núcleos de po-
blación correspondientes a las siguientes zonas básicas de salud:

— Municipio de Madrid:

� Distrito de Usera:

- Zona básica de salud de Orcasitas.

• Distrito de Vicálvaro:

- Zona básica de salud Vicálvaro-Artilleros.

• Distrito de Puente de Vallecas:

- Zona básica de salud Campo de la Paloma.
- Zona básica de salud Rafael Alberti.

• Distrito de Ciudad Lineal:

- Zona básica de salud García Noblejas.

— Municipio de Fuenlabrada:

• Zona básica de salud Panaderas.

— Municipio de Alcorcón:

� Zona básica de salud Doctor Trueta.
• Zona básica de salud Miguel Servet.

2. Las medidas establecidas en el apartado segundo de la presente Orden serán de
aplicación a todas las personas que se encuentren o circulen, así como a aquellas personas
que sean titulares de cualquier actividad económica, empresarial o establecimiento de uso
público o abierto al público ubicado en los núcleos de población afectados.
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Segundo

Medidas específicas preventivas a aplicar

1. Se restringe la entrada y salida de personas de los ámbitos territoriales recogidos
en el apartado anterior, salvo para aquellos desplazamientos, adecuadamente justificados,
que se produzcan por alguno de los siguientes motivos:

a) Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.
b) Cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales o legales.
c) Asistencia a centros universitarios, docentes y educativos, incluidas las escuelas

de educación infantil.
d) Retorno al lugar de residencia habitual.
e) Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapaci-

dad o personas especialmente vulnerables.
f) Para desplazarse a entidades financieras y de seguros.
g) Para realizar actuaciones requeridas o urgentes ante los órganos públicos, judicia-

les o notariales.
h) Para realizar renovaciones de permisos y documentación oficial, así como otros

trámites administrativos inaplazables.
i) Para realizar exámenes o pruebas oficiales inaplazables.
j) Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.
k) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente acreditada.
La circulación por carretera y viales que transcurran o atraviesen los ámbitos territo-

riales que constituyen el objeto de la presente Orden estará permitida siempre y cuando ten-
gan origen y destino fuera del mismo.

Se permite la circulación de personas residentes dentro de los ámbitos territoriales
afectados, siempre respetando las medidas de protección individual y colectiva estableci-
das por las autoridades sanitarias competentes, si bien se desaconseja a la población los des-
plazamientos y realización de actividades no imprescindibles.

2. La asistencia a lugares de culto no podrá superar un tercio de su aforo y se debe-
rá garantizar en todo caso la distancia mínima interpersonal de 1,5 metros y el uso de mas-
carilla.

3. La asistencia a velatorios se limita a un máximo de quince personas en espacios al
aire libre o diez en espacios cerrados, sean o no convivientes. La participación en la comi-
tiva para el enterramiento o despedida para la cremación de la persona fallecida se restrin-
ge a un máximo de quince personas, entre familiares y allegados, además de, en su caso, el
ministro de culto o persona asimilada de la confesión respectiva para la práctica de los ri-
tos funerarios de despedida del difunto.

4. Todos los establecimientos, locales comerciales y servicios abiertos al público no
podrán superar el cincuenta por ciento del aforo permitido y tendrán como hora de cierre la
legalmente autorizada, no pudiendo superarse en ningún caso las 22:00 horas.

Esta limitación horaria no será de aplicación a los establecimientos farmacéuticos,
médicos, veterinarios, de combustible para la automoción y otros considerados esenciales,
entendiéndose como tales aquellos que prestan o realizan servicios imprescindibles e ina-
plazables.

5. Los establecimientos de hostelería y restauración limitarán el aforo al cincuenta
por ciento, tanto en espacios interiores como exteriores, no estando permitido el consumo
en barra.

Las mesas o agrupaciones de mesas deberán guardar una distancia de, al menos, 1,5
metros respecto a las sillas asignadas a las demás mesas o agrupaciones de mesas con el ob-
jeto de asegurar el mantenimiento de la debida distancia física de, al menos, 1,5 metros en-
tre las personas sentadas en diferentes mesas o, en su caso, agrupaciones de mesas.

La ocupación máxima será de seis personas por mesa o agrupación de mesas y tendrán
como hora de cierre la legalmente autorizada, no pudiendo superarse en ningún caso
las 22.00 horas, a excepción de servicios de entrega de comida a domicilio.

Estas mismas limitaciones de aforo y horario son aplicables a los establecimientos y
locales en donde se desarrollen actividades de juegos y apuestas.

6. La actividad que se realice en academias, autoescuelas y centros privados de ense-
ñanzas no regladas y centros de formación no incluidos en el ámbito de aplicación del artícu-
lo 9 del Real Decreto Ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, con-
tención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19,
podrá impartirse de forma presencial siempre y cuando no supere una capacidad del cin-
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cuenta por ciento respecto al máximo permitido, debiendo garantizarse en todo momento el
respeto a la distancia de seguridad interpersonal.

Estas medidas serán también aplicables a las actividades formativas presenciales del
ámbito de la formación para el empleo gestionadas y/o financiadas por la Consejería de
Economía, Empleo y Competitividad.

7. Podrá realizarse práctica deportiva en instalaciones deportivas, tanto al aire libre
como de interior, siempre que no se supere el cincuenta por ciento del aforo máximo per-
mitido de la instalación. La práctica deportiva en grupos se limita a un máximo de seis per-
sonas.

Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15.2 del 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.

8. Con carácter general, y sin perjuicio de lo dispuesto en la presente Orden para ám-
bitos específicos, los porcentajes de aforo de las actividades, servicios e instalaciones que
se determinan en la 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 De-
creto 555/2020, de 5 de junio, se reducen al cincuenta por ciento, salvo que tuvieran previs-
to uno inferior.

9. Se suspende temporalmente la actividad de los siguientes espacios:
a) Parques y jardines públicos.
b) Parques infantiles de uso público.

Tercero

Aplicación de las medidas adoptadas en la Orden 668/2020, de 19 de junio,
de la Consejería de Sanidad

En todo lo no previsto específicamente en el apartado segundo de esta Orden, y en lo
que sea compatible con ella, será de aplicación, en los ámbitos territoriales objeto de la mis-
ma, las medidas que, con carácter general, se establecen en la Orden 688/2020, de 19 de ju-
nio, 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, y sus posteriores
modificaciones.

Cuarto

Deber de colaboración, vigilancia y control de las medidas adoptadas

1. Los ciudadanos deberán colaborar activamente en el cumplimiento de las medidas
preventivas establecidas en la presente Orden.

2. La vigilancia, inspección y control del cumplimiento de las medidas de restricción
y prevención recogidas en esta Orden corresponderá a las autoridades estatales, autonómi-
cas y locales competentes, según el régimen de distribución competencial previsto en la
normativa aplicable y de conformidad con lo dispuesto en el apartado sexto de la Or-
den 688/2020, de 19 de junio, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen medi-
das 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.

3. A los efectos oportunos, se dará traslado de la presente Orden a la Delegación del
Gobierno en Madrid, así como a los Ayuntamientos afectados y limítrofes en su caso, con
el objeto de recabar su cooperación y colaboración a través de las Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad del Estado y de los Cuerpos de policía local, para el control y aplicación de las me-
didas adoptadas.

Quinto

Modificación de la Orden 668/2020, de 19 de junio de 2020, 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

Se introducen la siguientes modificaciones en la Orden 668/2020, de 19 de junio
de 2020, por la que se establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria
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ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de alarma estable-
cida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID número 149, de 20 de junio):

Uno.—Se añade un punto 16 en el apartado séptimo, que queda redactado de la si-
guiente forma:

«16. Se recomienda a toda la población evitar los desplazamientos que no sean ne-
cesarios».

Dos.—Se modifica el apartado trigésimo cuarto, que queda redactado de la siguiente
forma:

«Trigésimo cuarto.—Actividad en cines, teatros, auditorios, circos de carpa, salas
multiusos polivalentes y espacios similares, así como en recintos al aire libre y en otros lo-
cales y establecimientos destinados a espectáculos públicos y actividades recreativas.

1. Los cines, teatros, auditorios, circos de carpa y espacios similares podrán desarro-
llar su actividad contando con butacas preasignadas, siempre que no superen el setenta y
cinco por ciento del aforo permitido en cada sala por cada actividad, espectáculo o exhibi-
ción programada. Cuando se programen en un día diferentes actividades en un mismo es-
pacio, se procederá a la limpieza y desinfección del espacio de uso público antes del co-
mienzo de otra nueva actividad cultural.

Deberá garantizarse en todo momento el uso de mascarilla, así como que, entre grupos
de personas que adquieren las localidades conjuntamente, exista una localidad de la que no
se hace uso.

2. Las salas y espacios multiusos polivalentes con otros usos además del cultural po-
drán desarrollar su actividad contando con butacas preasignadas, siempre que no superen el
cuarenta por ciento del aforo permitido.

Deberá garantizarse en todo momento el uso de mascarilla, así como que, entre grupos
de personas que adquieren las localidades conjuntamente, exista una localidad de la que no
se hace uso.

3. Los recintos, locales y establecimientos destinados a espectáculos públicos inclui-
dos los denominados tablaos flamencos y actividades recreativas distintos de los previstos
en los puntos anteriores podrán desarrollar su actividad siempre que el público permanez-
ca sentado con butaca preasignada y que no se supere el setenta y cinco por ciento del afo-
ro permitido, con un límite máximo de ochenta personas para lugares cerrados y de ocho-
cientas personas tratándose de actividades al aire libre.

Deberá garantizarse en todo momento el uso de mascarilla, así como que, entre grupos
de personas que adquieren las localidades conjuntamente, exista una localidad de la que no
se hace uso.

4. En las actividades celebradas en estos recintos se facilitará la agrupación hasta un
máximo de seis personas.

5. Además del cumplimiento general de las medidas de higiene y prevención esta-
blecidas, en el caso de que en las instalaciones se preste algún tipo de servicio de hostele-
ría y restauración, la prestación de este se ajustará a lo previsto en las condiciones para la
prestación del servicio en los establecimientos de hostelería y restauración».

Sexto

Modificación de la 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

Se introducen la siguientes modificaciones en la Orden 1178/2020, de 18 de septiem-
bre, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas específicas temporales y ex-
cepcionales por razón de salud pública para la contención del COVID-19 en núcleos de po-
blación correspondientes a determinadas zonas básicas de salud, como consecuencia de la
evolución epidemiológica (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 228,
de 19 de septiembre):

Uno.—Se modifica la letra c del punto 1 del apartado segundo, que queda redactado
de la siguiente forma

«c) Asistencia a centros universitarios, docentes y educativos, incluidas las escuelas
de educación infantil».
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Dos.—Se modifica el punto 4 del apartado segundo, que queda redactado de la si-
guiente forma:

«4. Todos los establecimientos, locales comerciales y servicios abiertos al público no
podrán superar el cincuenta por ciento del aforo permitido y tendrán como hora de cierre la
legalmente autorizada, no pudiendo superarse en ningún caso las 22:00 horas.

Esta limitación horaria no será de aplicación a los establecimientos farmacéuticos, mé-
dicos, veterinarios, de combustible para la automoción y otros considerados esenciales, en-
tendiéndose como tales aquellos que prestan o realizan servicios imprescindibles e inapla-
zables».

Tres.—Se modifica el punto 6 del apartado segundo, que queda redactado de la si-
guiente forma:

«6. La actividad que se realice en academias, autoescuelas y centros privados de en-
señanzas no regladas y centros de formación no incluidos en el ámbito de aplicación del
artículo 9 del Real Decreto Ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de preven-
ción, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la
COVID-19, podrá impartirse de forma presencial siempre y cuando no supere una capaci-
dad del cincuenta por ciento respecto al máximo permitido, debiendo garantizarse en todo
momento el respeto a la distancia de seguridad interpersonal.

Estas medidas serán también aplicables a las actividades formativas presenciales del
ámbito de la formación para el empleo gestionadas y/o financiadas por la Consejería de
Economía, Empleo y Competitividad».

Cuatro.—Se modifica el punto 7 del apartado segundo, que queda redactado de la si-
guiente forma:

«7. Podrá realizarse práctica deportiva en instalaciones deportivas, tanto al aire li-
bre como de interior, siempre que no se supere el cincuenta por ciento del aforo máximo
permitido de la instalación. La práctica deportiva en grupos se limita a un máximo de seis
personas.

Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15.2 del 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».

Séptimo

Ratificación judicial

De conformidad con la previsión contenida en el apartado k) del artículo 41 de la
Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid,
confiérase traslado a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid en orden a solicitar la
ratificación judicial prevista en el artículo 10.8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Regulado-
ra de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el caso de que así proceda.

Octavo

Publicación y efectos

La presente Orden se publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID y surtirá efectos desde las 00:00 horas del día 28 de septiembre de 2020.

Lo dispuesto en los apartados primero, segundo, tercero y cuarto será de aplicación por
un periodo inicial de catorce días naturales, pudiendo ser prorrogado si así lo requiriese la
evolución de la situación epidemiológica de mantenerse las circunstancias que motivan su
adopción.

Madrid, a 25 de septiembre de 2020.

El Consejero de Sanidad,
ENRIQUE RUIZ ESCUDERO

(03/24.192/20)
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