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BOJA EXTRAORDINARIO Nº 3 
 
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. 
BOJA21-503-00005-206-01_00184168.pdf (juntadeandalucia.es) 
 
Orden de 8 de enero de 2021, por la que se prorrogan las medidas establecidas en la 
Orden de 11 de diciembre de 2020, por la que se establecen medidas temporales y 
excepcionales por razón de salud pública en Andalucía, para la contención de la 
Covid-19, durante el periodo prenavideño y navideño. 
BOJA21-503-00002-189-01_00184151.pdf (juntadeandalucia.es) 
 
Orden de 8 de enero de 2021, por la que se establecen medidas temporales y 
excepcionales por razón de salud pública en Andalucía para la contención del COVID-
19 en relación a los horarios de actividades y servicios y por la que se modifica la 
Orden de 8 de noviembre de 2020, por la que se modulan los niveles de alerta 3 y 4 
como consecuencia de la situación crítica epidemiológica derivada del COVID-19 en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 
BOJA21-503-00006-207-01_00184169.pdf (juntadeandalucia.es) 
 
Resolución de 8 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 territorios que se detallan. 
BOJA21-503-00005-200-01_00184162.pdf (juntadeandalucia.es) 
 
Resolución de 8 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 
Córdoba, por la que se prorrogan los efectos del Resolución de 11 de diciembre de 
2020, relativa a 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. 
BOJA21-503-00003-201-01_00184163.pdf (juntadeandalucia.es) 
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