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DECRETO 22/2021 DEL PRESIDENTE DEL
PRINCIPADO Y RESOLUCIONES DE 15 DE
FEBRERO DE 2021 DE LA CONSEJERÍA DE SALUD
CONCEJOS DE AVILÉS, CASTRILLÓN, CORVERA
DE ASTURIAS, SIERO Y GRADO
#43/2021

15 de febrero de 2021

A través de esta circular, os hacemos llegar Decreto 22/2021, de 15 de febrero, del
Presidente del Principado de Asturias, por el que se prorrogan las medidas de
prevención y control establecidas en los concejos de Avilés, Castrillón, Corvera de
Asturias y Siero, y se dejan sin efecto las establecidas en el concejo de Grado, ante
la evolución de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19, Resolución de 15 de
febrero de 2021, de la Consejería de Salud, por la que se deja sin efectos la
declaración de situación de alerta sanitaria 4+ (Nivel de Riesgo Extremo) en el
concejo de Grado, Resolución de 15 de febrero de 2021, de la Consejería de Salud,
de prórroga de la declaración de alerta sanitaria 4+ (Nivel de Riesgo Extremo) en el
concejo de Siero y Resolución de 15 de febrero de 2021, de la Consejería de Salud,
de prórroga de la declaración de alerta sanitaria 4+ (Nivel de Riesgo Extremo) en los
concejos de Avilés, Castrillón y Corvera de Asturias, pubiicados en el BOPA en el día
de hoy.

Las medidas para los concejos de Avilés, Castrillón y Corvera de Asturias,
quedan prorrogadas desde las 00,00 horas del día 16 de febrero de 2021 hasta
las 24,00 horas del día 1 de marzo de 2021.
Las medidas para el concejo de Siero, quedan prorrogadas desde las 00,00 horas
del día 16 de febrero de 2021 hasta las 24,00 horas del día 1 de marzo de
2021.
La medidas para el concejo de Grado, quedarán sin efectos desde las 00,00
horas del día 16 de febrero de 2021.
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DECRETO 22/2021

RESOLUCIÓN 15.02.21
GRADO

RESOLUCIÓN 15.02.21 SIERO

RESOLUCIÓN 15.02.21
AVILÉS, CASTRILLÓN Y
CORVERA DE ASTURIAS
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