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Legislación / COVID 19 

 

28-01-2021 
  

 

DOUE 
  

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/78 DE LA COMISIÓN de 27 de enero de 
2021 que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/600 de la Comisión, 
por el que se establecen excepciones al Reglamento de Ejecución (UE) 
2017/892, al Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1150, al Reglamento de 
Ejecución (UE) n.o 615/2014, al Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1368 y al 
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/39 en lo que respecta a determinadas 
medidas para hacer frente a la crisis causada por la pandemia de COVID-19 
EUR-Lex - 32021R0078 - ES - EUR-Lex (europa.eu) 
 
 

BOJA EXTRAORDINARIO Nº 11 
 
Resolución de 28 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. 
BOJA21-511-00004-1424-01_00185360.pdf (juntadeandalucia.es) 

  

Resolución de 28 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. 
BOJA21-511-00003-1431-01_00185368.pdf (juntadeandalucia.es) 

  

Resolución de 28 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. 
BOJA21-511-00004-1425-01_00185361.pdf (juntadeandalucia.es) 
  
  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.029.01.0005.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A029%3ATOC
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/511/BOJA21-511-00004-1424-01_00185360.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/511/BOJA21-511-00003-1431-01_00185368.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/511/BOJA21-511-00004-1425-01_00185361.pdf
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Resolución de 28 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. 
BOJA21-511-00004-1449-01_00185384.pdf (juntadeandalucia.es) 

  

Resolución de 28 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. 
BOJA21-511-00004-1433-01_00185370.pdf (juntadeandalucia.es) 

  

Resolución de 28 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. 
BOJA21-511-00004-1430-01_00185366.pdf (juntadeandalucia.es) 

  

Resolución de 28 de enero 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. 
BOJA21-511-00004-1432-01_00185367.pdf (juntadeandalucia.es) 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/511/BOJA21-511-00004-1449-01_00185384.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/511/BOJA21-511-00004-1433-01_00185370.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/511/BOJA21-511-00004-1430-01_00185366.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/511/BOJA21-511-00004-1432-01_00185367.pdf

