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Legislación / COVID 19 

 

15-04-2021 
  

BOJA EXTRAORDINARIO Nº 32 
 
Orden de 15 de abril de 2021, por la que se modifica la Orden de 8 de abril de 
2021, por la que se actualizan las medidas sanitarias y preventivas de salud 
pública en los Centros Sociosanitarios, otros Centros y Servicios Sociales de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por el coronavirus (COVID-19).   
BOJA21-532-00002-6536-01_00190425.pdf (juntadeandalucia.es)  
 
Resolución de 15 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Almería, por la que se adoptan y modulan los niveles de alerta 
sanitaria y la aplicación de las medidas que corresponden, por razón de salud 
pública para la contención de la COVID-19, en los territorios que se detallan.   
BOJA21-532-00006-6530-01_00190419.pdf (juntadeandalucia.es)  
 
Resolución de 15 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Cádiz, por la que se adoptan y modulan los niveles de alerta 
sanitaria y la aplicación de las medidas que corresponden, por razón de salud 
pública para la contención de la COVID-19, en los municipios que se detallan.   
BOJA21-532-00005-6524-01_00190412.pdf (juntadeandalucia.es) 
  
Resolución de 15 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Córdoba, por la que se adoptan y modulan los niveles de alerta 
sanitaria y la aplicación de las medidas que corresponden, por razón de salud 
pública para la contención de la COVID-19, en los municipios que se detallan. 
   
BOJA21-532-00006-6532-01_00190421.pdf (juntadeandalucia.es)  
 
Resolución de 15 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Granada, por la que se adoptan los niveles de alerta sanitaria y la 
aplicación de las medidas que corresponden, por razón de salud pública para 
la contención de la COVID-19, en los municipios que se detallan.   
BOJA21-532-00007-6533-01_00190422.pdf (juntadeandalucia.es) 
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Resolución de 15 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Huelva, por la que se adoptan los niveles de alerta sanitaria y la 
aplicación de las medidas que corresponden por razón de la salud pública para 
la contención de la COVID-19, en los municipios que se detallan.   
BOJA21-532-00005-6527-01_00190415.pdf (juntadeandalucia.es) 
  
Resolución de 15 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Jaén, por la que se adoptan y modulan los niveles y grados de 
alerta sanitaria y la aplicación de las medidas que corresponden, por razón de 
salud pública para la contención de la COVID-19, en los territorios que se 
detallan.   
BOJA21-532-00006-6525-01_00190414.pdf (juntadeandalucia.es)  
 
Resolución de 15 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Málaga, por la que se adoptan y modulan los niveles de alerta 
sanitaria y la aplicación de las medidas que corresponden, en los territorios 
que se detallan, por razón de salud pública, para la contención de la COVID-
19.   
BOJA21-532-00006-6537-01_00190426.pdf (juntadeandalucia.es)  
 
Resolución de 15 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Sevilla, por la que se adoptan y modulan los niveles de alerta 
sanitaria y la aplicación de las medidas que corresponden, por razón de salud 
pública para la contención de la COVID-19, en los municipios que se detallan. 
BOJA21-532-00006-6534-01_00190423.pdf (juntadeandalucia.es)  

 
BOP CÓRDOBA 
 

Ayuntamiento de Fuente La Lancha 
 
Anuncio del Ayuntamiento de Fuente La Lancha, por el que se hace público 
Extracto número 556737 sobre corrección de errores de las bases para la 
concesión de ayudas a trabajadores autónomos y empresas radicados en el 
municipio, afectados por la crisis sanitaria del Covid-19 
https://bop.dipucordoba.es/show/20210415/announcement/1343 
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