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DECRETO 28/2021, DEL PRESIDENTE DEL
PRINCIPADO Y RESOLUCIONES DE 26 DE
FEBRERO DE 2021, DE LA CONSEJERÍA DE SALUD
CONCEJOS DE AVILÉS, ALLER Y LENA
#59/2021

26 de febrero de 2021

A través de esta circular, os hacemos llegar Decreto 28/2021, de 26 de febrero, del
Presidente del Principado de Asturias, por el que se dejan sin efecto las medidas de
prevención y control establecidas en el concejo de Avilés ante la evolución de la situación
epidemiológica derivada de la COVID-19, Resolución de 26 de febrero de 2021, de la
Consejería de Salud, por la que se deja sin efectos la declaración de la aplicación de
las medidas recogidas en el anexo III de la Resolución del Consejero de Salud de 18 de
enero de 2021 en el concejo de Aller, Resolución de 26 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 Avilés y Resolución de
26 de febrero de 2021, de la Consejería de Salud, por la que se deja sin efectos la
declaración de la aplicación de las medidas recogidas en el anexo III de la Resolución
del Consejero de Salud de 18 de enero de 2021 en el concejo de Lena, publicados en el
día de hoy en el BOPA.

Concejo de Avilés: Las medidas de prevención y control, quedarán sin efectos
desde las 00,00 horas del día 28 de febrero de 2021.
Concejo de Aller: Se prorroga la declaración de alerta sanitaria 4+ (Nivel de
Riesgo Extremo) desde las 00.00 horas del día 24 de febrero de 2021 hasta las
24.00 horas del día 9 de marzo de 2021.
Concejo de Lena: Se deja sin efecto la declaración de la aplicación de las medidas
recogidas en el anexo III de la Resolución del Consejero de Salud de 18 de enero de
2021 desde las 00:00 horas del día 27 de febrero de 2021.
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