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Legislación / COVID 19 

 

25-02-2021 
 
 

BOJA EXTRAORDINARIO Nº19 
 
Decreto del Presidente 7/2021, de 25 de febrero, por el que se prorrogan las medidas 
establecidas en el Decreto 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. 
BOJA21-519-00005-3417-01_00187341.pdf (juntadeandalucia.es) 
  
Resolución de 25 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Almería, 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.   
BOJA21-519-00004-3411-01_00187336.pdf (juntadeandalucia.es)  
  
Resolución de 25 de febrero 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. 
BOJA21-519-00005-3415-01_00187340.pdf (juntadeandalucia.es) 
  
Resolución de 25 de febrero 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. 
BOJA21-519-00005-3414-01_00187339.pdf (juntadeandalucia.es) 
  
Resolución de 25 de febrero 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. 
BOJA21-519-00008-3418-01_00187343.pdf (juntadeandalucia.es) 
  
  

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/519/BOJA21-519-00005-3417-01_00187341.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/519/BOJA21-519-00004-3411-01_00187336.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/519/BOJA21-519-00005-3415-01_00187340.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/519/BOJA21-519-00005-3414-01_00187339.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/519/BOJA21-519-00008-3418-01_00187343.pdf


www.asajacordoba.es 
asaja@asajacordoba.es  

 

 
ASAJA BRUSELAS Ave Tervuren, 52. Tfno. +322-7366243. Fax +322-7366090. 1040-BRUSELAS 

ASAJA NACIONAL Agustín de Betancourt, 17. 2ª planta. Tfno. 915336764. Fax 915339033. 28003-MADRID 
ASAJA ANDALUCÍA Avda. S. Fco. Javier, 9, 7º Mod. 26. Edif. Sevilla-2. Tfno. 954215399. Fax 954215399. 41018-SEVILLA 

 

Avda. Torrecilla s/n. Parcela 38 
Centro Industrial La Torre 
Naves 5-6. 14013 - CÓRDOBA. 
Tfno. 957 480 600 
Fax 957 479 273 

Resolución de 25 de febrero 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. 
 BOJA21-519-00005-3412-01_00187337.pdf (juntadeandalucia.es)  
  
Resolución de 25 de febrero 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. 
BOJA21-519-00006-3416-01_00187342.pdf (juntadeandalucia.es) 
  
Resolución de 25 de febrero 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. 
BOJA21-519-00005-3413-01_00187338.pdf (juntadeandalucia.es) 
  
Resolución de 25 de febrero 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. 
BOJA21-519-00005-3409-01_00187334.pdf (juntadeandalucia.es) 
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