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Legislación / COVID 19 

 

25-03-2021 
  

 
BOE 
 
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA EN CÓRDOBA. 
Anuncio de notificación de 22 de marzo de 2021 en procedimiento Sancionador 
Agricultura. 
Anuncio de notificación BOE-N-2021-b0bf5045852b82c8d1f4758b77c315a6b5d63f5c del 
BOE núm. 72 de 2021 
 

BOJA 
 
Orden de 17 de marzo de 2021, por la que se regula en el año 2021 la financiación de 
proyectos que promuevan la integración de la perspectiva medioambiental en el 
presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía con cargo al Fondo 
Presupuesto Verde. 
BOJA21-057-00012-5051-01_00188952.pdf (juntadeandalucia.es) 
 

BOJA EXTRAORDINARIO Nº 25 
 
Decreto-ley 4/2021, de 23 de marzo, por el que se adoptan diversas medidas, con 
carácter urgente y extraordinario, como consecuencia de la situación ocasionada por 
el coronavirus (COVID-19), y se modifican otras disposiciones normativas. 
BOJA21-525-00083-5396-01_00189290.pdf (juntadeandalucia.es) 
   
Resolución de 25 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 municipios que se detallan. 

BOJA21-525-00006-5376-01_00189274.pdf (juntadeandalucia.es)  
  
Resolución de 25 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.   

BOJA21-525-00005-5374-01_00189271.pdf (juntadeandalucia.es)  
 
  

https://boe.es/boe_n/dias/2021/03/25/not.php?id=BOE-N-2021-244458&fix_bug_chrome=foo.pdf
https://boe.es/boe_n/dias/2021/03/25/not.php?id=BOE-N-2021-244458&fix_bug_chrome=foo.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/57/BOJA21-057-00012-5051-01_00188952.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/525/BOJA21-525-00083-5396-01_00189290.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/525/BOJA21-525-00006-5376-01_00189274.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/525/BOJA21-525-00005-5374-01_00189271.pdf
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Resolución de 25 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.  
BOJA21-525-00006-5372-01_00189269.pdf (juntadeandalucia.es) 
  
Resolución de 25 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. 
BOJA21-525-00008-5373-01_00189270.pdf (juntadeandalucia.es) 
  
Resolución de 25 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. 
BOJA21-525-00005-5370-01_00189267.pdf (juntadeandalucia.es) 

 
Resolución de 25 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 la salud pública para la 
contención de la COVID-19, en los territorios que se detallan. 

BOJA21-525-00006-5383-01_00189277.pdf (juntadeandalucia.es)  
  
Resolución de 25 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. 

BOJA21-525-00006-5371-01_00189268.pdf (juntadeandalucia.es)  
  
Resolución de 25 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. 
BOJA21-525-00006-5375-01_00189272.pdf (juntadeandalucia.es) 

 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/525/BOJA21-525-00006-5372-01_00189269.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/525/BOJA21-525-00008-5373-01_00189270.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/525/BOJA21-525-00005-5370-01_00189267.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/525/BOJA21-525-00006-5383-01_00189277.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/525/BOJA21-525-00006-5371-01_00189268.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/525/BOJA21-525-00006-5375-01_00189272.pdf

