
 

 

“Procura  Violencia de Género CERO. Atrévete, se valiente y denuncia al agresor. Los 

Procuradores te ayudamos. Hay un Procurador cerca de ti” 

 

 
 

COLEGIO DE PROCURADORES  

A CORUÑA 

 
                              

 
        A Coruña, a 20 de mayo de 2020 

 
 

Circ 134/20 
 

 
Estimada/o Compañera/o: 

 

Por medio de la presente te adjunto B.O.E. número 138  del sábado día  16 

de mayo  en el que se publica la “Orden Ministerial de Sanidad para la 

flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional 

establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación 

de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad”. 

 

Igualmente te acompaño B.O.E. número   142 del día de hoy, 20 de mayo, 

en el que se publica la “Orden Ministerial del Ministerio de Sanidad 

número 422/2020 de 19 de mayo , por el que se regulan las 

condiciones para el uso obligatorio de mascarilla durante la situación 

de crisis sanitaria ocasionada por el COVD-19 “. 

 

Sin otro particular , recibe un fuerte abrazo. 
 

 

 Fdo.: Javier Carlos Sánchez García-Decano. 
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“Procura  Violencia de Género CERO. Atrévete, se valiente y denuncia al agresor. Los 

Procuradores te ayudamos. Hay un Procurador cerca de ti” 

 

 
 

COLEGIO DE PROCURADORES  

A CORUÑA 

                       

          A Coruña, a 20 de maio de 2020  
 

 
Circ 134/20 

 
 

Estimada/o Compañeira/o: 

 

Por medio da presente achégoche B.O.E. número 138 do sábado día 16 de 

maio no que se publica a “Orde Ministerial de Sanidade para a 

flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional 

establecidas trala declaración do estado de alarma en aplicación da 

fase 2 do Plan para a transición cara a unha nova normalidade”. 

 

Igualmente acompáñoche B.O.E. número 142 do día de hoxe, 20 de maio, 

no que se publica a “Orde Ministerial do Ministerio de Sanidade 

número 422/2020 de 19 de maio , polo que se regulan as condicións 

para o uso obligatorio de mascarilla durante a situación de crise 

sanitaria ocasionada polo COVD-19”.  

 

 Sen outro particular , recibe un forte abrazo. 

 

 

            Asdo.: Javier Carlos Sánchez García-Decano. 
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