
Normativa Regional: Cierre Actividades comerciales prestación de servicios 18:00 h. y 20:00 h. REUNIONES. DEPORTE. LIMITACIÓN TERRITORIO 

Publicado 28-01-2021. Inspector del Cuerpo de Policía Local de Mula (Murcia). 

Prorroga medidas RD 926/2020  

(2º Estado Alarma) 

DECRETO PRESIDENTE Nº 5/21 
 

� PROHIBICIÓN DE ENTRADA Y 
SALIDA municipios de la Región de 
Murcia, excepto: 

• Asistencia centros sanitarios. 

• Obligaciones laborales, 

institucionales o legales. 

• Asistencia a universidades y centros 
educativos (educación infantil 
también). 

• Retorno a la residencia habitual. 

• Asistencia, cuidado mayores, 
menores, dependientes, discapacitados 
o vulnerables. 

• Desplazamiento entidades 

financieras, seguros y gasolinera en 

municipios limítrofes. 

• Actuaciones urgentes en órganos 

públicos, judiciales o notariales. 

• Renovación de permisos, 
documentos oficiales o trámites adtvos. 
inaplazables. 

• Exámenes o pruebas oficiales 
inaplazables. 

• Fuerza mayor o necesidad. 

• Actividad análoga naturaleza 
(acreditado). 

• Recoger y llevar en aeropuertos, 

puertos, bus y tren, pasajeros con 

casusa justificada (familiar 2º grado). 

• Restricción de la movilidad para todas 
las actividades excepto: gasolineras, 
veterinaria, médicas. 

� PROHIBIDO: circulación 
entre las 22:00 y 06:00. 

 

PROHIBIDO: (Se han suprimido las que estaban 
relacionadas con la hostelería y restauración, dado que 
deben estar cerradas): 

• Comer y beber en espacios públicos si no se puede 
mantener la distancia de seguridad. 

• Consumo alcohol vía pública. 

• Fumar en vía pública y espacios aire libre ≤ 2 m. 

• Uso dispositivos inhalación espacios públicos ≤ 2 m 

 

DECRETO PRESIDENTE Nº. 9/2021 
REUNIONES: 
□ En espacios uso público (cerrados o aire libre) → ≤ 2 pers1. 

□ En espacios de uso privado (interior o exterior), domicilio 

(interior o exterior) o vehículos privados particulares → solo 

personas del mismo núcleo convivencia. 

 

EXCEPCIONES PARA LAS REUNIONES: 

o Una persona que viva sola puede fomar una unidad de 
convivencia ampliada. P.ej., una mujer viuda se puede unir a la 
unidad de convivencia de un hijo, pero solo de ese hijo, no a 
ningún otro. 

o Los menores se pueden reunir con su progenitores si éstos 
no conviven. 

o Vínculo matrimonial o parejas que vivan en domicilios 
diferentes. Es decir, una pareja de jóvenes que son novios. 

o El cuidado, atención, acompañamiento a menores, mayores 

dependientes, vulnerables, cuando sea necesario para el 
desenvolvimiento de ellos. 

o Actividades laborales e institucionales. Reuniones en el 
trabajo o desplazamientos para ir al trabajo (la ida y vuelta a 
efectos laborales es una actividad vinculada a ese trabajo). 

o Las que estén reguladas por normativa especifica. 

 

PUEDEN: 
• Práctica individual de deporte. Obligatorio el uso de 

mascarilla (deportes individual o colectivo). Excepto la 
actividad deportiva en espacios naturales sin contacto con otras 
personas. 

 

RECOMENDACIONES: 
o Limitar los contactos sociales. 
o Permanecer el máx. tiempo en casa. 
o Descargar Radar-COVID. 
o Registro personal de contactos. 

 

SUSPENDIDOS: 

- Celebraciones multitudinarias 

ORDEN CONSEJERÍA DE 26/01/2021  
TODA LA REGION DE MURCIA 

 
Cierre actividad comercial y prestación servicios 

20:00 h. 
A partir delas 20:00 h. solo se permite:  

• Previo pedido: recoger en el local. 

• Entrega a domicilio. 

• En su horario habitual o hasta las 22:00 h si su hora 
habitual de cierre es posterior. 

• El titular es el responsable de que no se consuma 
en inmediaciones. 
 

La limitación NO SE APLICARA a establecimientos: 
• Alimentación. 
• Comedores en (Art. 14.4.4. Orden 13/12/2020): 

○Hoteles, Albergues, Alojamientos turísticos 
○ Residencias, Comedores sociales 
○ Centros educativos (CEIP, IES y Universidades) 
○ Centros sanitarios, Centros de trabajo privado. 

• Centros Universitarios, educativos y de formación. 
• Los Servicios y establecimientos (Art. 1.2 D. Pº 11/2020): 

○ Sanitarios. 
○ Centros veterinarios → por urgencia. 
○ Laborales, profesionales, empresariales, 
institucionales o legales. 
○ Asistencia personas mayores. 
○ Fuerza mayor o situación de necesidad. 
○ Análoga naturaleza. 
○ Gasolineras. 
○ Puertos, aeropuertos, estaciones de tren o bus. 

 
ESPECIFICO 
� Centros SANITARIOS públicos y privados: 

• Suspendidas visitas o acompañamientos (Excp. 
autorización Gerente). 

� Servicios SOCIALES: 

• Centros de día: cierre y suspensión actividad presencial. 

• Residencias mayores, viviendas tuteladas: suspensión 
visitas. 

• Suspensión actividad presencial. 
� DEPORTES: 

• Instalaciones y centros deportivos: cierre a las 20:00 H. 

• En Instalaciones deportivas: deporte NO profesional y 
NO federado, al margen de grupos organizados, ≤ 4 pers. 

• Deporte informal (fuera de instalaciones y centros 
deportivos) ≤ 2 pers.Excp. convivientes 

ORDEN CONSEJERIA DE 26/01/2021 
Albuidete, Caravaca, Fortuna, Jumilla 

Moratalla, Mula y Yecla 
 
Cierre actividad comercial y prestación servicios 

18:00 h, Sabados y Domingos. 
 
A partir de las 18:00 h., sábados y 
domingos, solo: 
• Previo pedido: recoger en el local. 

• Entrega a domicilio. 

• En su horario habitual o hasta las 22:00 h 
si su hora habitual de cierre es posterior. 

• El titular es el responsable de que no se 

• consuma en inmediaciones. 
 
La limitación horaria será las 20:00 (en los 
días habituales de apertura) y NO SE 
APLICARA las 18:00 a establecimientos: 

○ Productos higiénicos. 
○ Parafarmacias. 
○ Prensa, librería. 
○ Combustible, gas. 
○ Estancos. 
○ Tecnológicos y telecomunicaciones. 
○ Alimentos para animales compañía. 
○ Fitosanitarios. 
○ Ferreterías. 
○ Talleres reparación vehículos. 

 
 
ESPECIFICO 
� Deportes: 

• Cierre de instalaciones y centros 
deportivos a partir de las 18:00 y 
sábados y domingos. 

 

A PARTIR DE LAS 22 HORAS 

• Todos establecimientos 
cerrados. 

• Prohibido reparto a domicilio 
 


