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III. Otras Resoluciones

Presidencia del Gobierno

4754 DECRETO 86/2020, de 4 de diciembre, del Presidente, por el que se establecen 

nuevas medidas en el ámbito de la isla de Tenerife, en aplicación del Real Decreto 

926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma, para contener 

la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2. 

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- ras la finali aci n del estado de alarma  declarado mediante el eal ecreto 
4 /2020  de 4 de mar o   en base a la habilitaci n contenida en el eal ecreto le  2 /2020  
de 9 de nio de 2020  de medidas rgentes de pre enci n  contenci n  coordinaci n para 
hacer rente a la crisis sanitaria ocasionada por el CO 9  en el ámbito de la Com nidad 

t noma de Canarias reca  a estos e ectos  c erdo de obierno de 9 de nio de 
2020  por el e se establecen medidas de pre enci n para hacer rente a la crisis sanitaria 
ocasionada por el CO 9  na e  s perada la ase  del lan para la transici n hacia 
na n e a normalidad  s s s cesi as act ali aciones acordadas mediante sendos c erdos 

de obierno de 2  9 de lio    20  2  de agosto    4   0 de septiembre de 2020 
    de oct bre de 2020 BOC n  4  de 4. .2020  BOC n  9  de 0. .2020  BOC n  
5  de 5. .2020  BOC n  4  de 4. .2020  BOC n  9  de 2 . .2020  BOC n  5  de 

29. .2020  BOC n  2  de 5.9.2020  BOC n   de .9.2020  BOC n  20  de . 0.2020 
 BOC n  20  de 9. 0.2020 . 

Segundo.- l c erdo del leno del Conse o nterterritorial del Sistema acional de 
Sal d relati o a las ct aciones de resp esta coordinada para el control de la transmisi n de 
CO 9  act ali ado a 22 de oct bre de 2020  contempla n e os criterios de aloraci n 
del riesgo  de adopci n de medidas específicas para los correspondientes ni eles de 
alerta  las c ales podrán ser complementadas por las respecti as Com nidades t nomas 
mediante la adopci n de las medidas e consideren adec adas.

Con orme a lo establecido en el citado doc mento  el marco de act aci n para na 
resp esta proporcional comprende:

 la determinaci n de distintos ni eles de alerta sanitaria definidos por n proceso de 
e al aci n del riesgo en base a n con nto de indicadores epidemiol gicos  de la capacidad 
asistencial  de la capacidad de sal d pública  de las características  lnerabilidad de la 
poblaci n s sceptible e se enc entre e p esta 

 la adopci n de distintas medidas para la pre enci n  control de la transmisi n del ir s  
con inter enciones parciales o completas e a ecten a parte o todo el territorio e al ado.

Tercero.- l Conse o de inistros en s  re ni n de echa 25 de oct bre de 2020 aprob  
el eal ecreto 92 /2020  de 25 de oct bre  por el e se declara el estado de alarma para 
contener la propagaci n de in ecciones ca sadas por el S S Co 2.
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l  de no iembre se aprob  el eal ecreto 95 /2020  por el e se prorroga el estado 
de alarma declarado por el eal ecreto 92 /2020  de 25 de oct bre  modificando asimismo 
parte de s  artic lado.

n el artíc lo 2.2 del eal ecreto 92 /2020 de re erencia  se dispone e la a toridad 
competente delegada será ien ostente la presidencia de la com nidad a t noma.

or s  parte el apartado  del re erido artíc lo establece e las a toridades competentes 
delegadas edan habilitadas para dictar  por delegaci n del obierno de la aci n  las 
rdenes  resol ciones  disposiciones para la aplicaci n de lo pre isto en los artíc los 5 a 
. as medidas pre istas en los artíc los 5 a  limitaci n de la libertad de circ laci n de 

las personas en horario noct rno  restricciones a la entrada  salida en las Com nidades 
t nomas  limitaci n de permanencia de gr pos de personas en espacios públicos  

pri ados hasta n número má imo de  personas   limitaci n de permanencia de personas 
en l gares de c lto  serán eficaces en el territorio de cada Com nidad t noma c ando 
la a toridad competente delegada respecti a así lo determine  pre ia com nicaci n al 

inisterio de Sanidad  de ac erdo con lo pre isto en el artíc lo 9  no p diendo ser la eficacia 
de esta medida in erior a  días nat rales. 

Cuarto.- n la isla de eneri e  a la ista de la sit aci n se alada en el n orme de 2 
de no iembre de 2020  de la irecci n eneral de Sal d ública del Ser icio Canario de 
la Sal d  se adopt  el ecreto /2020  de 2 de no iembre  del residente  por el e se 
establecieron medidas en el ámbito de la isla de eneri e en aplicaci n del re erido eal 

ecreto 92 /2020  de 25 de oct bre. 

l propio tiempo  se adopt  el c erdo del obierno de 2 de no iembre de 2020 por 
el e se establecieron  en el ámbito de la isla de eneri e  las medidas rgentes de carácter 
e traordinario  temporal  de pre enci n  contenci n necesarias para hacer rente a la crisis 
sanitaria ocasionada por el CO 9.

l ecreto /2020  el c erdo de obierno  ambos de 2 de no iembre de 2020  eron 
prorrogados mediante ecreto /2020  c erdo de obierno  ambos de 2  de no iembre 
de 2020  constando n orme de la irecci n eneral de Sal d ública del Ser icio Canario 
de la Sal d de 2  de no iembre de 2020  teniendo na eficacia temporal de 4 días nat rales 
a contar a partir de las 0:00 horas del día 2  de no iembre de 2020. 

Quinto.- Con echa de  de diciembre de 2020  en el marco de las recomendaciones 
establecidas por c erdo del leno del Conse o nterterritorial del Sistema acional de Sal d 
relati o a la a idad  CO  de 2 de diciembre de 2020 se dictaron  respecti amente  

ecreto n  4/2020  del residente en s  condici n de a toridad delegada del obierno 
de la aci n en base al eal ecreto 92 /2020  de 25 de oct bre  así como c erdo del 

obierno  por los e se establecen na serie de medidas para garanti ar la seg ridad  el 
control de la pandemia con el menor impacto en el desarrollo de las fiestas na ide as. 

Sexto.- n relaci n a la isla de eneri e  a la ista de la sit aci n se alada en el n orme 
de 4 de diciembre de 2020  de la irecci n eneral de Sal d ública del Ser icio Canario 
de la Sal d  se hace precisa la adopci n de medidas rgentes  de carácter e traordinario  
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temporal  dise adas con el fin de controlar  dismin ir la elocidad de di si n del ir s 
en dicha isla   ello de con ormidad con los ni eles de alerta disp estos en el c erdo del 

leno del Conse o nterterritorial del Sistema acional de Sal d C S S  de 22 de oct bre 
de 2020. l presente ecreto recoge  en consec encia  las correspondientes medidas de 
limitaci n de la permanencia de gr pos de personas en espacios públicos  pri ados  así 
como las de limitaci n a la permanencia de personas en l gares de c lto.

n el re erido n orme se describe la sit aci n epidemiol gica act al en eneri e  
tili ando los C O S   O C   S O e plante  el 

Conse o nterterritorial del S S en s  doc mento ct aciones de resp esta coordinada 
para el control de la transmisi n de CO 9  e stifica la implementaci n de medidas 
adicionales de pre enci n  control de CO 9 en esta isla. 

n relaci n al número de casos confirmados diarios de CO 9 en las últimas  
semanas en eneri e  por echa de notificaci n a la irecci n eneral de Sal d ública 

S  se obser a e en arias ocasiones se han s perado los 00 casos diarios  arias 
eces en la última semana  con tendencia ascendente. os casos diagnosticados en eneri e 

han s p esto el 2  del total de casos diagnosticados en Canarias en este periodo. 

especto a los indicadores de C     S S  la incidencia 
ac m lada a  días en eneri e se enc entra  a echa  de diciembre de 2020  en 5 5 
casos/ 00.000 habitantes  lo e según el C S S se considera n ni el de transmisi n 

O  presentando na tendencia ascendente a lo largo de los últimos días. ste indicador ha 
empeorado respecto al último in orme.

a poblaci n ma or de 5 a os  e s pone n  de la poblaci n de eneri e  es 
na poblaci n especialmente lnerable para el CO 9  es la poblaci n con ma or 

mortalidad en esta pandemia. or ese moti o se igila especialmente e la incidencia de 
CO 9 en este segmento sea la menor posible. a incidencia ac m lada a  días en 
ma ores de 5 a os en eneri e se enc entra a echa  de diciembre de 2020 en n ni el 

O con 0 casos/ 00.000. ste indicador ha empeorado respecto al último in orme.

Otro indicador e se anali a por parte del C S S es el porcenta e semanal de r ebas 
iagn sticas de n ecci n cti a  con res ltado positi o media de  días  respecto 

al total de  reali adas en ese periodo.  echa  de diciembre son positi as el 9  
de las  reali adas en la última semana  lo e se considera n indicador de ni el de 
transmisi n B O  pero ro ando el ni el medio   además está en ascenso respecto a 
los últimos in ormes. ste indicador ha empeorado respecto al último in orme.

l propio tiempo  otro de los indicadores e se anali a por parte del C S S es el relati o 
al porcenta e de casos con tra abilidad e han sido contacto estrecho de n caso conocido 
pre iamente o e están asociados a n brote .  echa  de diciembre de 2020  el 4  de 
los casos diagnosticados en eneri e se inc lan a casos conocidos pre iamente  lo c al es 
n ni el de riesgo O. ste indicador ha empeorado respecto al último in orme.

especto a los C O S    C   S C OS 
S S C S O  CO 9  a echa  de diciembre de 2020 ha  5 camas de 
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hospitali aci n oc padas por casos de CO 9 representando el 4 9  de las camas 
en ncionamiento  lo e se considera n ni el de riesgo B O  me orando respecto al 
último in orme. n cambio   más preoc pante  ha  2  camas de c idados críticos oc padas 
por casos de CO 9 representando el 5 4  de las camas de c idados críticos en 

ncionamiento  lo e se considera n ni el de riesgo O . ste indicador ha empeorado 
respecto al último n orme elaborado al respecto.

n atenci n a lo anteriormente e p esto  el re erido n orme de 4 de diciembre de 
2020 de la irecci n eneral de Sal d ública concl e e  combinando los indicadores 
pre iamente mostrados  se considera e la isla de eneri e presenta n ni el de   
incrementándose desde el último in orme. reoc pa especialmente la incidencia ac m lada 
en ma ores de 5 a os e sig e en ni el alto. 

Como se m estra en la sig iente tabla  la sit aci n act al de eneri e respecto a los 
in ormes pre ios 09/   2 /  ha O O  continúa siendo la isla de Canarias 
con peores indicadores  ma or ni el de alerta  lo e stifica el C O de las 
medidas de pre enci n. 

a sit aci n epidemiol gica descrita moti a la adopci n en la isla de eneri e de 
medidas e traordinarias de pre enci n adicionales a las act almente igentes  a la ista de 
lo disp esto en el doc mento a mencionado de ct aciones de resp esta coordinada para 
el control de la transmisi n de CO 9  act ali ado el 22 de oct bre de 2020  aprobado 
por el Conse o nterterritorial del Sistema acional de Sal d. 

ichas medidas se contienen mediante n orme de la irecci n eneral de Sal d ública 
de 4 de diciembre de 2020.

as medidas e se adoptan mediante el presente ecreto  específicamente para la isla 
de eneri e  son de aplicaci n pre alente  por contener medidas más restricti as e las 
contenidas en el ecreto 4/2020  de  de diciembre de 2020  por el e se establecen 
medidas específicas para la celebraci n de las iestas a ide as en el ámbito de la 
Com nidad t noma de Canarias. o obstante  seg irán siendo de aplicaci n las medidas 
pre istas en el ecreto 4/2020  de  de diciembre de 2020  en todo lo e no se opongan 
al presente ecreto.

simismo  estas medidas despla an las medidas e eron adoptadas mediante ecretos 
/2020  /2020 del residente  de 2  2  de no iembre  respecti amente  para la isla de 

eneri e  e edan sin e ectos. 

Otro indicador que se analiza por parte del CISNS es el porcentaje semanal de Pruebas
Diagnósticas de Infección Activa (PDIA) con resultado positivo (media de 7 días), respecto
al total de PDIA realizadas en ese periodo. A fecha 3 de diciembre son positivas el 6,98%
de las PDIA realizadas en la última semana, lo que se considera un indicador de nivel de
transmisión BAJO, pero rozando el nivel medio (>7%) y además está en ascenso respecto
a los últimos informes. Este indicador ha empeorado respecto al último informe.

Al propio tiempo, otro de los indicadores que se analiza por parte del CISNS es el relativo al
porcentaje de casos con trazabilidad (que han sido contacto estrecho de un caso conocido
previamente o que están asociados a un brote). A fecha 3 de diciembre de 2020, el 64%
de los casos diagnosticados en Tenerife se vinculan a casos conocidos previamente, lo cual
es un nivel de riesgo MEDIO. Este indicador ha empeorado respecto al último informe.

Respecto a los INDICADORES DE NIVEL DE UTILIZACIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES
POR  COVID-19,  a  fecha  3  de  diciembre  de  2020  hay  115  camas  de  hospitalización
ocupadas  por  casos  de  COVID-19  (representando  el  4,91%  de  las  camas  en
funcionamiento,  lo  que se  considera  un  nivel  de  riesgo  BAJO),  mejorando respecto  al
último  informe.   En  cambio,  y  más  preocupante,  hay  26  camas  de  cuidados  críticos
ocupadas por casos de COVID19 (representando el  15,48% de las camas de cuidados
críticos en funcionamiento, lo que se considera un nivel de riesgo ALTO). Este indicador ha
empeorado respecto al último Informe elaborado al respecto.

En atención a lo anteriormente expuesto, el referido Informe de 4 de diciembre de 2020 de
la  Dirección  General  de  Salud  Pública  concluye  que,  combinando  los  indicadores
previamente mostrados, se considera que la isla de Tenerife presenta un nivel de ALERTA
3,  incrementándose  desde  el  último  informe.  Preocupa  especialmente  la  incidencia
acumulada en mayores de 65 años que sigue en nivel alto. 

Como se muestra en la  siguiente  tabla,  la  situación actual  de Tenerife  respecto a los
informes previos (09/11 y 26/11) ha EMPEORADO, continúa siendo la isla de Canarias con
peores indicadores y mayor nivel de alerta, lo que justifica el INCREMENTO de las medidas
de prevención. 

Indicador 09/11/2020 26/11/2020 03/12/2020
IA 7 días 74,9 65,4 75,5
IA 7 días 65+ años 68 55,8 70
Positividad 6,5% 5,6% 6,9%
Trazabilidad 57% 66% 64%
Camas hospitaliz. 128 (5,5%) 134 (5,7%) 115 (4,9%)
Camas UCI 29 (17,2%) 23 (13,6%) 26 (15,5%)
NIVEL ALERTA 2 -3 2 3
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as medidas e ahora se proponen para renar la transmisi n com nitaria en la isla 
de eneri e  son medidas e traordinarias e es necesario adoptar además de las medidas 
generales de pre enci n contenidas en el c erdo del obierno de Canarias de 9 de nio 
de 2020  entre las e cabe recordar:

 l so contin ado de la mascarilla en todos los espacios independientemente del 
mantenimiento de la distancia de seg ridad.

 ti eta respiratoria toser en la e i n del codo  no en la mano . 

 a ado rec ente de manos.

 antenimiento de la distancia de seg ridad interpersonal en todo momento de 5 m.

 a prohibici n de mar mientras se transita por la ía pública o en espacios al aire libre 
c ando no se p eda respetar na distancia interpersonal mínima de 2 metros.

nicamente  e tremando el c mplimiento de todas las medidas  será posible controlar la 
tendencia ascendente en la transmisi n del ir s  me orar los datos epidemiol gicos en la 
isla de eneri e lo e  en definiti a  permitirá e ibili ar las medidas e act almente se 
han de imponer de cara a la protecci n de la sal d pública. 

 los e son de aplicaci n los sig ientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero.- e con ormidad con el artíc lo s ptimo de la e  Orgánica 4/ 9  de  
de nio  de los estados de alarma  e cepci n  sitio  los e ectos del estado de alarma 
la toridad competente será el obierno o  por delegaci n de ste  el residente de la 
Com nidad t noma c ando la declaraci n a ecte e cl si amente a todo o parte del 
territorio de na Com nidad . 

Segundo.- al  como especifica el artíc lo 2  apartado 2  del eal ecreto 92 /2020  
de 25 de oct bre  por el e se declara el estado de alarma para contener la propagaci n 
de in ecciones ca sadas por el S S Co 2  la a toridad competente delegada será ien 
ostente la presidencia de la com nidad a t noma  edando habilitadas para dictar  por 
delegaci n del obierno de la aci n  las rdenes  resol ciones  disposiciones para la 
aplicaci n de los artíc los 5 a .

or s  parte  el artíc lo 2  en s  apartado  del eal ecreto 92 /2020  de 25 de 
oct bre  precisa  en relaci n a estos actos dictados por la a toridad competente delegada por 
delegaci n del obierno de la aci n e no será precisa la tramitaci n de procedimiento 
administrati o alg no ni será de aplicaci n lo pre isto en el seg ndo párra o del artíc lo 
.   en el artíc lo 0.  de la e  29/ 99  de  de lio  reg ladora de la risdicci n 

Contencioso dministrati a .

Tercero.- e con ormidad con el artíc lo primero de la e  / 9  de 4 de abril  
del obierno  de la dministraci n ública de la Com nidad t noma de Canarias  l 
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residente del obierno de Canarias ostenta la más alta representaci n de la Com nidad 
t noma  la ordinaria del stado en Canarias   dirige  imp lsa  coordina la acci n del 

obierno Canario sin per icio de la competencia  responsabilidad directa de los demás 
miembros del mismo en s  gesti n . 

n irt d de todo lo e p esto  como a toridad delegada de con ormidad con el artíc lo 
2 del eal ecreto 92 /2020  de 25 de oct bre  al amparo del artíc lo s ptimo de la e  
Orgánica 4/ 9  de  de nio  de los estados de alarma  e cepci n  sitio   en so de 
las atrib ciones con eridas por el artíc lo primero de la e  / 9  del obierno  de la 

dministraci n ública de la Com nidad t noma de Canarias  

R E S U E L V O:

Primero.- Objeto.

stablecer n e as medidas en el ámbito de la isla de eneri e  en aplicaci n del eal 
ecreto 92 /2020  de 25 de oct bre  por el e se declara el estado de alarma  para contener 

la propagaci n de in ecciones ca sadas por el S S CO 2.

as medidas e se adoptan mediante el presente ecreto  e son específicas para la 
isla de eneri e  se aplican de orma pre alente  por contener medidas más restricti as e 
las contenidas en el ecreto 4/2020  de  de diciembre de 2020  por el e se establecen 
medidas específicas para la celebraci n de las iestas a ide as en el ámbito de la 
Com nidad t noma de Canarias. o obstante  seg irán siendo de aplicaci n las medidas 
pre istas en el ecreto 4/2020  de  de diciembre de 2020  en todo lo e no se opongan 
al presente ecreto.

simismo  estas medidas despla an las e eron adoptadas mediante ecretos 
/2020  /2020 del residente  de 2  2  de no iembre  respecti amente  para la 

isla de eneri e. 

as medidas e se contienen en el presente ecreto son las sig ientes: 

1.- Limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno.

Se limitará la libertad de circ laci n de las personas en horario noct rno desde la 2 :00 
a las 0 :00 horas d rante  días nat rales desde la p blicaci n del presente ecreto  sal o 
para la reali aci n de las acti idades esenciales recogidas en el artíc lo 5 del eal ecreto 
92 /2020  de 25 de oct bre  por el e se declara el estado de alarma para contener la 
propagaci n de in ecciones ca sadas por el S S Co 2:

a  d isici n de medicamentos  prod ctos sanitarios  otros bienes de primera 
necesidad.

b  sistencia a centros  ser icios  establecimientos sanitarios.

c  sistencia a centros de atenci n eterinaria por moti os de rgencia.

d  C mplimiento de obligaciones laborales  pro esionales  empresariales  instit cionales 
o legales.
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e  etorno al l gar de residencia habit al tras reali ar alg nas de las acti idades pre istas 
en este apartado.

 sistencia  c idado a ma ores  menores  dependientes  personas con discapacidad o 
personas especialmente lnerables.

g  or ca sa de er a ma or o sit aci n de necesidad.

h  C al ier otra acti idad de análoga nat rale a  debidamente acreditada.

i  eposta e en gasolineras o estaciones de ser icio  c ando res lte necesario para la 
reali aci n de las acti idades pre istas en los párra os anteriores.

2.- Limitación de la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y 
privados.

e con ormidad con el artíc lo .2 del eal ecreto 92 /2020  de 25 de oct bre  la 
permanencia de gr pos de personas en espacios de so público  tanto cerrados como al aire 
libre  edará condicionada a e no se s pere el número má imo de c atro personas  sal o 

e se trate de con i ientes. n caso de e los gr pos incl an tanto personas con i ientes 
como no con i ientes  no se podrá s perar este número.

3.- Limitación a la permanencia de personas en lugares de culto.

e con ormidad con el artíc lo  del eal ecreto 92 /2020  de 25 de oct bre  en los 
l gares de c lto no se podrá s perar /  el a oro a tori ado para las re niones  celebraciones 
 enc entros religiosos en el interior del templo. 

edan prohibidas las re niones  celebraciones  enc entros religiosos en el e terior o 
en la ía pública.

Segundo.- Seguimiento y evaluación. 

as medidas contenidas en el presente ecreto  a la ista de la e ol ci n de los indicadores 
sanitarios  epidemiol gicos  sociales  econ micos  de mo ilidad  pre ia com nicaci n al 

inisterio de Sanidad  de ac erdo con lo acordado en el seno del Conse o nterterritorial 
del Sistema acional de Sal d  se podrán mod lar  e ibili ar  s spender de con ormidad 
con lo establecido en el artíc lo 0 del eal ecreto 92 /2020  de 25 de oct bre.

 tal e ecto  se e al ará semanalmente por la irecci n eneral de Sal d ública del 
Ser icio Canario de la Sal d  se p blicará en la página eb ortal Co id  del obierno 
de Canarias https:// .gobiernodecanarias.org/principal/corona ir s/sema oro  la 
declaraci n de los ni eles de act aci n se alados en el apartado 2. .  del c erdo de 

obierno de 9 de nio de 2020  p di ndose  además  p blicar act ali aciones p nt ales 
en nci n de la e ol ci n de los datos epidemiol gicos.
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Tercero.- Régimen sancionador.

e con ormidad con lo disp esto en el artíc lo 5 del eal ecreto 92 /2020  de 25 
de oct bre  el inc mplimiento del contenido del ecreto e se dicte o la resistencia a 
las rdenes de las a toridades competentes será sancionado con arreglo a las le es  en los 
t rminos establecidos en el artíc lo 0 de la e  Orgánica 4/ 9  de  de nio   en el 

ecreto le  4/2020  de 4 de septiembre  por el e se establece el r gimen sancionador 
por inc mplimiento de las medidas de pre enci n  contenci n rente a la CO 9 en la 
Com nidad t noma de Canarias.

Cuarto.- Comunicación previa.

Según dispone el art . 9 del eal ecreto 92 /2020  de 25 de oct bre  se deberá dar 
com nicaci n pre ia del presente ecreto al inisterio de Sanidad.

Quinto.- Efectos.

l presente ecreto prod cirá s s e ectos el día de s  p blicaci n en el Boletín Oficial de 
Canarias  mantendrá s  eficacia d rante 4 días nat rales  sal o la medida de limitaci n de 
la libertad de circ laci n de las personas en horario noct rno  e tendrá na d raci n de  
días nat rales  a contar a partir de las 00:00 horas del día 5 de diciembre de 2020  sin per icio 
de e p eda ser prorrogado o  en s  caso  modificado  e ibili ado o de ado sin e ecto en 

nci n de la e ol ci n de la sit aci n epidemiol gica  sanitaria de la isla de eneri e. 

stas medidas despla an las e eron adoptadas mediante ecretos /2020  /2020 
del residente  de 2  2  de no iembre  respecti amente  para la isla de eneri e  e 

edan sin e ectos. 

Sexto.- Aplicación especial y prevalente respecto del Acuerdo de Gobierno de 19 de 
junio de 2020.

as sing laridad de las presentes medidas determinan s  aplicaci n especial  pre alente 
respecto de las mismas medidas contenidas en el c erdo del obierno de 9 de nio de 
2020  s s s cesi as act ali aciones.

Séptimo.- Régimen de recursos.

Contra el presente ecreto  dictado como a toridad competente delegada del obierno 
de ac erdo con la habilitaci n establecida en el artíc lo 2  apartados 2   del eal ecreto 
92 /2020  de 25 de oct bre  se podrá interponer rec rso contencioso administrati o en el 
pla o de dos meses a partir del día sig iente al de s  p blicaci n en el Boletín Oficial 
de Canarias  ante la Sala de lo Contencioso dministrati o del rib nal S premo  de 
con ormidad con lo disp esto en el artíc lo 2. .a  de la e  29/ 9 9  de  de lio  de la 

risdicci n Contencioso administrati a. 

n Canarias  a 4 de diciembre de 2020.

 S  
ngel íctor orres Pérez.
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