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CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 20 de junio de 2020, del 
Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se ordena la publicación en 
el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 19 de junio de 2020 del 
Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura por el que se establecen 
las medidas básicas de prevención en materia de salud pública aplicables 
en Extremadura tras la superación de la Fase III del Plan para la transición 
hacia una nueva normalidad, en el marco de lo dispuesto 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. (2020061115)

Advertido error material en el texto de la Resolución de 20 de junio de 2020, del Vicepresi-
dente Segundo y Consejero, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extre-
madura del Acuerdo de 19 de junio de 2020 del Consejo de Gobierno de la Junta de Extre-
madura por el que se establecen las medidas básicas de prevención en materia de salud 
pública aplicables en Extremadura tras la superación de la Fase III del Plan para la transición 
hacia una nueva normalidad, en el marco de lo dispuesto 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 (DOE extraordinario núm. 5, de 21 de junio 
de 2020), se procede a su oportuna rectificación, conforme establece el artículo 109 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administracio-
nes Públicas, en los términos que a continuación se indican:

En la página 81, en el ordinal quinto, denominado “Fiestas, verbenas y otros eventos popula-
res”, en el único párrafo existente, donde dice:

“No se podrán celebrar fiestas, verbenas, desfiles profesionales y otros eventos populares 
hasta el 31 de julio”.

Debe decir:

“No se podrán celebrar fiestas, verbenas, desfiles procesionales y otros eventos populares 
hasta el 31 de julio”.
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