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Legislación / COVID 19 

 

30-01-2021 
  

 

BOE 
  

Fronteras.- Orden INT/68/2021, de 29 de enero, por la que se restablecen 
los controles en la frontera interior terrestre con Portugal con motivo de 
la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 
Disposición 1346 del BOE núm. 26 de 2021 

  

Circulación. Medidas especiales.- Resolución de 25 de enero de 2021, de 
la Dirección General de Tráfico, por la que se establecen medidas 
especiales de regulación del tráfico durante el año 2021. 
Disposición 1347 del BOE núm. 26 de 2021 

  
  

BOJA 
  

Decreto del Presidente 4/2021, de 30 de enero, por el que se prorrogan 
las medidas establecidas en el Decreto del Presidente 2/2021, de 8 de 
enero, por el que se establecen medidas en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía 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. 
BOJA21-512-00013-1549-01_00185486.pdf (juntadeandalucia.es) 

  

Resolución de 29 de enero 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. 
BOJA21-512-00006-1543-01_00185480.pdf (juntadeandalucia.es) 
  
Resolución de 29 de enero 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. 
BOJA21-512-00007-1547-01_00185484.pdf (juntadeandalucia.es) 

  

https://boe.es/boe/dias/2021/01/30/pdfs/BOE-A-2021-1346.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/01/30/pdfs/BOE-A-2021-1347.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/512/BOJA21-512-00013-1549-01_00185486.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/512/BOJA21-512-00006-1543-01_00185480.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/512/BOJA21-512-00007-1547-01_00185484.pdf
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Resolución de 29 de enero 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. 
BOJA21-512-00007-1548-01_00185485.pdf (juntadeandalucia.es) 

  

Resolución de 29 de enero 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. 
BOJA21-512-00007-1541-01_00185478.pdf (juntadeandalucia.es) 

  

Resolución de 29 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Huelva, por la que se adoptan y modulan 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. 
BOJA21-512-00006-1542-01_00185479.pdf (juntadeandalucia.es) 

  

Resolución de 29 de enero 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. 
BOJA21-512-00005-1546-01_00185483.pdf (juntadeandalucia.es) 
 
Resolución de 29 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Cádiz, 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. 
BOJA21-512-00005-1545-01_00185482.pdf (juntadeandalucia.es) 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/512/BOJA21-512-00007-1548-01_00185485.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/512/BOJA21-512-00007-1541-01_00185478.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/512/BOJA21-512-00006-1542-01_00185479.pdf
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