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BOJA EXTRAORDINARIO N.º 23  
 
Resolución de 11 de marzo 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. 
BOJA21-523-00006-4336-01_00188238.pdf (juntadeandalucia.es) 
  
Resolución de 11 de marzo 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. 
BOJA21-523-00005-4319-01_00188221.pdf (juntadeandalucia.es)  
 
Resolución de 11 de marzo 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. 
BOJA21-523-00005-4335-01_00188237.pdf (juntadeandalucia.es)  
 
Resolución de 11 de marzo 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.   
BOJA21-523-00008-4339-01_00188242.pdf (juntadeandalucia.es) 
  
Resolución de 11 de marzo 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.   
BOJA21-523-00005-4333-01_00188236.pdf (juntadeandalucia.es) 
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Resolución de 11 de marzo 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 municipios que se detallan.   
BOJA21-523-00006-4340-01_00188241.pdf (juntadeandalucia.es) 
  
Resolución de 11 de marzo 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. 
BOJA21-523-00006-4360-01_00188260.pdf (juntadeandalucia.es)  
 
Resolución de 11 de marzo 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. 
BOJA21-523-00006-4337-01_00188239.pdf (juntadeandalucia.es) 

 

 
BOP CÓRDOBA 
 
Ayuntamiento de Palma del Río 
 
Anuncio del Ilmo. Ayuntamiento de Palma del Río, relativo a la aprobación inicial 
de las Bases reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a las 
empresas del término municipal de Palma del Río para el mantenimiento de la 
actividad económica como consecuencia de la situación generada por el COVID-
19 
https://bop.dipucordoba.es/show/20210311/announcement/799 
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