
 

Mediante Auto de fecha 20 de agosto de 2020 el Juzgado de lo             

Contencioso-administrativo nº 2 de Madrid, ha acordado “Denegar la         

ratificación de la Orden 1008/2020. De 18 de agosto, por la que se             

modifica la Orden 668/2020, de 19 de junio de 2020, por la que se              

establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria          

ocasionada por el COVID 19 una vez finalizada la prórroga del estado de             

alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, para la             

aplicación de las actuaciones coordinadas en salud pública para         

responder a la situación de especial riesgo derivada del incremento de           

casos positivos por COVID 1”. 

 

El motivo expresado en el Auto para denegar la ratificación es la falta de              

publicación en el BOE de la Orden del Ministerio de Sanidad por la que              

se instruye a las Comunidades Autónomas las medidas preventivas         

acordadas. 

 

Por parte de la Comunidad de la Comunidad de Madrid, previa solicitud            

de aclaración, que ha sido denegada, ha interpuesto recurso         

contencioso-administrativo contra el referido Auto, por lo que será la          

Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia         

de Madrid, la que se resolverá definitivamente sobre la ratificación          

judicial solicitada por la Comunidad de Madrid. 

 

Este recurso de apelación no suspende los efectos de la denegación de            

ratificación acordada en el Auto del Juzgado de lo         

Contencioso-administrativo, por disponerlo así expresamente el art.       

80.1.d) de la Ley de Jurisdicción Contencioso-administrativa. En        

consecuencia se mantiene la denegación acordada por el Juez, sin          

perjuicio de que sea revocada por el Tribunal Superior de Justicia de            

Madrid. 
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En Madrid a 24 de agosto de 2020 
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