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DISPOSICIONES GENERALES
DEPARTAMENTO DE SALUD

2496
CORRECCIÓN DE ERRORES de la Orden de 18 de junio de 2020, de la Consejera de Salud, 

sobre medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, una vez superada la fase 3 del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad.

El artículo 18.2.b) del Decreto 217/2008, de 23 de diciembre, sobre el Boletín Oficial del País 
Vasco, establece que los meros errores u omisiones en el texto remitido para su publicación que 
se infieran claramente del contexto y no constituyan modificación o alteración del sentido de los 
documentos, pero cuya rectificación se juzgue conveniente para evitar posibles confusiones, se 
corregirán por la Dirección de la Secretaria del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento, a 
instancia del órgano que haya ordenado la publicación del texto.

Advertidos errores de dicha índole en el texto de la Orden de 18 de junio de 2020, de la Con-
sejera de Salud, sobre medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, una vez superada la fase 3 del Plan para la Transición hacia una 
Nueva Normalidad, publicada en el BOPV n.º 120, de 19 de junio de 2020, se procede a su 
corrección.

En el punto 2 del anexo, en la página 2020/2421 (4/15),

donde dice:

«2.– Medidas generales de higiene y prevención.

2.1.– Medidas de higiene y prevención exigibles a todas las actividades.

Con carácter general, sin perjuicio de las normas o protocolos específicos que se establezcan, 
serán aplicables a todos los establecimientos, locales de negocio, instalaciones y espacios de uso 
público y actividades de carácter público las siguientes medidas de higiene y prevención:

1.– El titular de la actividad económica o, en su caso, el director o responsable de los centros, 
instalaciones, espacios de uso público y entidades, deberá asegurar que se adoptan las medidas 
de limpieza y desinfección adecuadas a las características e intensidad de uso de los estableci-
mientos, locales, instalaciones o espacios recogidas en esta Orden.

2.– Se promoverá el pago con tarjeta u otros medios que no supongan contacto físico entre 
dispositivos, así como la limpieza y desinfección de los equipos precisos para ello.»

debe decir:

«2.– Medidas de higiene y prevención exigibles a todas las actividades.

Con carácter general, sin perjuicio de las normas o protocolos específicos que se establezcan, 
serán aplicables a todos los establecimientos, locales de negocio, instalaciones y espacios de uso 
público y actividades de carácter público las siguientes medidas de higiene y prevención:

1.– El titular de la actividad económica o, en su caso, el director o responsable de los centros, 
instalaciones, espacios de uso público y entidades, deberá asegurar que se adoptan las medidas 
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de limpieza y desinfección adecuadas a las características e intensidad de uso de los estableci-
mientos, locales, instalaciones o espacios recogidas en esta Orden.

2.– Se promoverá el pago con tarjeta u otros medios que no supongan contacto físico entre 
dispositivos, así como la limpieza y desinfección de los equipos precisos para ello.»

En el punto 3.7 del anexo, en la página 2020/2421 (6/15) se debe suprimir el párrafo cuarto por 
estar repetido.

En el punto 6.1 apartado a) del anexo, en el cuarto párrafo en la página 2020/2421 (14/15),

donde dice:

«Los transportes de viajeros terrestre por carretera que a la fecha de este Decreto tuvieran 
fijado el acceso a la unidad por las puertas intermedias o traseras, podrán recuperar la entrada por 
la puerta delantera para permitir el acceso de las personas usuarias, entendiéndose recomenda-
ble la instalación de mamparas cuando no fuera posible aislar el puesto conductor con el público 
en general.»

debe decir:

«Los transportes de viajeros terrestre por carretera que a la fecha de esta Orden tuvieran fijado 
el acceso a la unidad por las puertas intermedias o traseras, podrán recuperar la entrada por la 
puerta delantera para permitir el acceso de las personas usuarias, entendiéndose recomendable 
la instalación de mamparas cuando no fuera posible aislar el puesto conductor con el público en 
general.»


