
De acuerdo a la Orden de la Consejería de Salud, publicada en el BORM del día domingo 16 de agosto de 2020  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. 

Artículo 4. Medidas extraordinarias de carácter general. 

4.1. Los ciudadanos deberán extremar el cumplimiento de las medidas generales de higiene, prevención y aforo previstas 

en el Apartado I del anexo del 

Acuerdo de 19 de junio de 2020 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. 

4.2. Con carácter general, la participación en cualquier agrupación o reunión de carácter privado o no regulado se limita a 

un número máximo de 10 personas, tenga lugar tanto en espacios públicos como privados. 

4.3. Los ciudadanos deberán procurar reducir en la medida de lo posible sus encuentros sociales, limitando su 

participación a su grupo de convivencia estable o habitual. 

4.4. Se prohíbe el consumo de alcohol en la vía pública, así como la realización de botellones, fiestas espontáneas y, en 

general, de cualquier actividad no regulada, en espacios públicos o privados, que impliquen aglomeraciones y no sean 

previamente autorizadas. 

4.5. Tampoco se podrá fumar en la vía pública o en espacios al aire libre cuando no se pueda respetar una distancia 

mínima interpersonal de, al menos, 2 metros. Esta limitación será aplicable también en el ámbito de las terrazas de los 

establecimientos de hostelería y restauración. 


