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Resoluciones y medidas adoptadas COVID-19. 
Fecha: 17 marzo 2020 – 9.00h. 

 
 
 
 
Fallas: 
DECRETO 4/2020, de 10 de marzo, del president de la Generalitat, por el que se suspende y se 
aplaza la celebración de las fiestas de las Fallas en la Comunitat Valenciana, y de la Magdalena en 
Castelló.   
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/11/pdf/2020_2394.pdf 
 
 
Educación: 
RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la 
cual se acuerdan medidas excepcionales en relación con las prácticas en centros sanitarios del 
sistema valenciano de salud y centros sanitarios privados por parte de estudiantes de universidades 
públicas y privadas de la Comunitat Valenciana, así como por parte de estudiantes de ciclos 
formativos de Formación Profesional de la Comunitat Valenciana, para limitar la propagación y el 
contagio del Covid-19.  
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/13/pdf/2020_2467.pdf 
 
 
RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la 
que se acuerdan medidas excepcionales con los programas de intercambio de profesorado y 
alumnado, así como con las estancias formativas del personal docente de cualquier nivel educativo, 
para limitar la propagación y el contagio del Covid-19.  
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/13/pdf/2020_2485.pdf 
 
 
RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la 
que se acuerda suspender temporalmente la actividad educativa y formativa presencial en todos los 
centros y etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza en la Comunitat Valenciana, como 
consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (Covid-19). 
www.dogv.gva.es/datos/2020/03/14/pdf/2020_2566.pdf 
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RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2020, de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y 
Sociedad Digital, por la que se desarrolla para el ámbito universitario y de enseñanzas artísticas 
superiores, la Resolución de 12 de marzo, de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, de 
suspensión temporal de la actividad educativa y formativa presencial en todos los centros, etapas, 
ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza de la Comunitat Valenciana, como consecuencia de la 
situación y evolución del coronavirus (Covid-19). 
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/13/pdf/2020_2544.pdf 
 
 
Sanidad: 
RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la 
que se acuerdan medidas especiales de carácter preventivo en materia de sanidad en el ámbito de 
la Comunitat Valenciana, para limitar la propagación y el contagio del Covid-19. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/13/pdf/2020_2527.pdf 
 
 
RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la 
que se acuerdan medidas especiales de carácter preventivo en velatorios en el ámbito de la 
Comunitat Valenciana, para limitar la propagación y el contagio por el Covid-19. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/13/pdf/2020_2529.pdf 
 
 
DECRETO 32/2020, de 13 de marzo de 2020, del Consell, por el que se disponen medidas 
extraordinarias de gestión sanitaria en salvaguarda de la salud pública a causa de la pandemia por 
coronavirus SARS-CoV (Covid-19)  
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/14/pdf/2020_2566.pdf 
 
 
Tercera edad: 
RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la 
que se acuerdan medidas excepcionales en relación con los centros de ocio especializados de 
Atención a Mayores (CEAM), clubes sociales de jubilados, hogares del pensionista o similares, de 
cualquier titularidad, cuyo objetivo sea cultural o de ocio, para limitar la propagación y el contagio 
del Covid-19.  
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/13/pdf/2020_2483.pdf 
 
 
Actividades deportivas y de ocio: 
RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la 
que se acuerdan medidas excepcionales para eventos de competición profesional deportiva en la 
Comunitat Valenciana, para limitar la propagación y el contagio por el Covid-19. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/12/pdf/2020_2445.pdf 
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RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la 
que se acuerdan medidas excepcionales para eventos festivos y de concentración de personas, en la 
Comunitat Valenciana, para limitar la propagación y el contagio por el Covid-19.  
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/12/pdf/2020_2446.pdf 
 
 
RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la 
que se acuerdan medidas excepcionales en relación con las actividades y viajes de ocio, culturales o 
similares, organizados por centros sociales y educativos de cualquier nivel, asociación, entidad 
cultural u otros, dentro o fuera de la Comunitat Valenciana, para limitar la propagación y el contagio 
del Covid-19.  
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/13/pdf/2020_2484.pdf 
 
 
RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2020, de la Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la 
que se acuerdan medidas especiales de carácter preventivo en materia de espectáculos públicos, 
actividades recreativas, actividades socioculturales y establecimientos públicos, para limitar la 
propagación y contagio por el COVID-19  
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/13/pdf/2020_2561.pdf 
 
 
Centros de atención diurna de Servicios Sociales: 
RESOLUCIÓN 13 de marzo de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que 
se acuerdan medidas especiales en relación con la actividad de determinados centros de atención 
diurna de Servicios Sociales, independientemente de su titularidad y tipología de gestión, para 
limitar la propagación y contagio por el COVID-19.   
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/14/pdf/2020_2562.pdf 
 
 
Empleo: 
Resolución de la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública de medidas excepcionales a 
adoptar en los centros de trabajo dependientes de la Administración de la Generalitat con motivo 
del COVID19. (Pendiente de publicación en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana) 
 
 
Medio Ambiente: 
RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2020, del director general de Prevención de Incendios Forestales, 
sobre la modificación del período de quemas motivado por el estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.  
http://www.dogv.gva.es/es/resultat-dogv?signatura=2020/2576 

 
 
 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/12/pdf/2020_2446.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/13/pdf/2020_2484.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/13/pdf/2020_2561.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/14/pdf/2020_2562.pdf
http://www.dogv.gva.es/es/resultat-dogv?signatura=2020/2576

