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Legislación / COVID 19 

 

31-03-2021 
 
BOE  
 
Producción vitícola.- Real Decreto 201/2021, de 30 de marzo, por el que se 
modifica el Real Decreto 1338/2018, de 29 de octubre, por el que se regula el 
potencial de producción vitícola. 
Disposición 5030 del BOE núm. 77 de 2021 
 
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA EN 
CÓRDOBA. Anuncio de notificación de 25 de marzo de 2021 en procedimiento 
Orden de 15 de febrero de 2008, por la que se regula el régimen de calificación 
de explotaciones agrarias como prioritarias. 
Anuncio de notificación BOE-N-2021-
0a72330b27a1faf68b94c65710df603d04eece86 del BOE núm. 77 de 2021 
  

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA EN 
CÓRDOBA. Anuncio de notificación de 25 de marzo de 2021 en procedimiento 
Orden de 15 de febrero de 2008, por la que se regula el régimen de calificación 
de explotaciones agrarias como prioritarias. 
Anuncio de notificación BOE-N-2021-
b6b9f354e121b5b8cb37df6bde0748655748e459 del BOE núm. 77 de 2021 
  

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA EN 
CÓRDOBA. Anuncio de notificación de 25 de marzo de 2021 en procedimiento 
Orden de 15 de febrero de 2008, por la que se regula el régimen de calificación 
de explotaciones agrarias como prioritarias. 
Anuncio de notificación BOE-N-2021-
8cc7752698ffcc1706a01c1d7f3c68226b2f05dc del BOE núm. 77 de 2021 
  

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA EN 
CÓRDOBA. Anuncio de notificación de 25 de marzo de 2021 en procedimiento 
Orden de 15 de febrero de 2008 por la que se regula el régimen de calificación 
de explotaciones agrarias como prioritarias. 
Anuncio de notificación BOE-N-2021-
2bcfda9cbd61318bdad38cc6135d5a63d3cd7990 del BOE núm. 77 de 2021 
  

https://boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5030.pdf
https://boe.es/boe_n/dias/2021/03/31/not.php?id=BOE-N-2021-258968&fix_bug_chrome=foo.pdf
https://boe.es/boe_n/dias/2021/03/31/not.php?id=BOE-N-2021-258968&fix_bug_chrome=foo.pdf
https://boe.es/boe_n/dias/2021/03/31/not.php?id=BOE-N-2021-258969&fix_bug_chrome=foo.pdf
https://boe.es/boe_n/dias/2021/03/31/not.php?id=BOE-N-2021-258969&fix_bug_chrome=foo.pdf
https://boe.es/boe_n/dias/2021/03/31/not.php?id=BOE-N-2021-258970&fix_bug_chrome=foo.pdf
https://boe.es/boe_n/dias/2021/03/31/not.php?id=BOE-N-2021-258970&fix_bug_chrome=foo.pdf
https://boe.es/boe_n/dias/2021/03/31/not.php?id=BOE-N-2021-258972&fix_bug_chrome=foo.pdf
https://boe.es/boe_n/dias/2021/03/31/not.php?id=BOE-N-2021-258972&fix_bug_chrome=foo.pdf
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DELEGACIÓN TERRITORIAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA EN 
CÓRDOBA. Anuncio de notificación de 25 de marzo de 2021 en procedimiento 
Orden de 15 de febrero de 2008, por la que se regula el régimen de calificaciones 
de explotaciones agrarias como prioritarias. 
Anuncio de notificación BOE-N-2021-
fdb2ba436b9d96b627c19f557cac3be53582ebfd del BOE núm. 77 de 2021 
  

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA EN 
CÓRDOBA. Anuncio de notificación de 25 de marzo de 2021 en procedimiento 
Orden de 15 de febrero de 2008 por la que se regula el régimen de calificación 
de explotaciones agrarias como prioritarias. 
Anuncio de notificación BOE-N-2021-
14ac60089a3001d0d985879433b83dc2a4569e60 del BOE núm. 77 de 2021 
  

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA EN 
CÓRDOBA. Anuncio de notificación de 25 de marzo de 2021 en procedimiento 
Orden de 15 de febrero de 2008 por la que se regula el régimen de la calificación 
de las explotaciones agrarias como explotaciones prioritarias. 
Anuncio de notificación BOE-N-2021-
3033ca751795ac7174ee7689203cae087eca1201 del BOE núm. 77 de 2021 
  

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA EN 
CÓRDOBA. Anuncio de notificación de 25 de marzo de 2021 en procedimiento 
Sancionador Agricultura. 
Anuncio de notificación BOE-N-2021-
2268d8243e2cf33b17be49a1212ef34b87192d15 del BOE núm. 77 de 2021 
  

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA EN 
CÓRDOBA. Anuncio de notificación de 25 de marzo de 2021 en procedimiento 
Sancionador Agricultura. 
Anuncio de notificación BOE-N-2021-
7a1b07688c9539d8bcf24f09bccb86020f9d786f del BOE núm. 77 de 2021 
  

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA EN 
CÓRDOBA. Anuncio de notificación de 25 de marzo de 2021 en procedimiento 
Sancionador Agricultura. 
Anuncio de notificación BOE-N-2021-
02394e9ae56a44abd3ef7382548516c44f8ab677 del BOE núm. 77 de 2021 
 
 
 

  

https://boe.es/boe_n/dias/2021/03/31/not.php?id=BOE-N-2021-258973&fix_bug_chrome=foo.pdf
https://boe.es/boe_n/dias/2021/03/31/not.php?id=BOE-N-2021-258973&fix_bug_chrome=foo.pdf
https://boe.es/boe_n/dias/2021/03/31/not.php?id=BOE-N-2021-258971&fix_bug_chrome=foo.pdf
https://boe.es/boe_n/dias/2021/03/31/not.php?id=BOE-N-2021-258971&fix_bug_chrome=foo.pdf
https://boe.es/boe_n/dias/2021/03/31/not.php?id=BOE-N-2021-258974&fix_bug_chrome=foo.pdf
https://boe.es/boe_n/dias/2021/03/31/not.php?id=BOE-N-2021-258974&fix_bug_chrome=foo.pdf
https://boe.es/boe_n/dias/2021/03/31/not.php?id=BOE-N-2021-258975&fix_bug_chrome=foo.pdf
https://boe.es/boe_n/dias/2021/03/31/not.php?id=BOE-N-2021-258975&fix_bug_chrome=foo.pdf
https://boe.es/boe_n/dias/2021/03/31/not.php?id=BOE-N-2021-258976&fix_bug_chrome=foo.pdf
https://boe.es/boe_n/dias/2021/03/31/not.php?id=BOE-N-2021-258976&fix_bug_chrome=foo.pdf
https://boe.es/boe_n/dias/2021/03/31/not.php?id=BOE-N-2021-258977&fix_bug_chrome=foo.pdf
https://boe.es/boe_n/dias/2021/03/31/not.php?id=BOE-N-2021-258977&fix_bug_chrome=foo.pdf
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BOJA EXTRAODINARIO Nº 27 
 
Decreto-ley 5/2021, de 30 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en 
el ámbito económico como consecuencia de la situación ocasionada por el 
coronavirus (COVID-19), para el sector de las agencias de viajes, para la 
reactivación de actos culturales promovidos por Agrupaciones, Consejos, 
Federaciones, Uniones u otras entidades de análoga naturaleza que integren 
hermandades y cofradías de Andalucía en 2021, para el mantenimiento de la 
actividad de los sectores del comercio minorista y de la hostelería, y se 
modifican otras disposiciones. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/527/BOJA21-527-00067-5673-
01_00189566.pdf 
 

Orden de 31 de marzo de 2021, por la que se actualiza el Anexo del Decreto del 
Presidente 9/2021, de 18 de marzo, 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. 
BOJA21-527-00003-5700-01_00189597.pdf (juntadeandalucia.es) 

Resolución de 31 de marzo 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. 
BOJA21-527-00006-5696-01_00189593.pdf (juntadeandalucia.es)  

Resolución de 31 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. 
BOJA21-527-00005-5697-01_00189594.pdf (juntadeandalucia.es)  

Resolución de 31 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.   
BOJA21-527-00006-5699-01_00189596.pdf (juntadeandalucia.es)  
  

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/527/BOJA21-527-00067-5673-01_00189566.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/527/BOJA21-527-00067-5673-01_00189566.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/527/BOJA21-527-00003-5700-01_00189597.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/527/BOJA21-527-00006-5696-01_00189593.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/527/BOJA21-527-00005-5697-01_00189594.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/527/BOJA21-527-00006-5699-01_00189596.pdf
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Resolución de 31 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.                                      
BOJA21-527-00007-5691-01_00189587.pdf (juntadeandalucia.es) 

Resolución de 31 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.   
BOJA21-527-00005-5685-01_00189582.pdf (juntadeandalucia.es) 

Resolución de 31 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 salud 
pública para la contención de la COVID-19, en los territorios que se se detallan.   
BOJA21-527-00006-5686-01_00189583.pdf (juntadeandalucia.es)  

Resolución de 31 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.  
BOJA21-527-00006-5698-01_00189595.pdf (juntadeandalucia.es) 

Resolución de 31 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. 
BOJA21-527-00006-5695-01_00189592.pdf (juntadeandalucia.es) 

 
BOP CÓRDOBA 

 

Ayuntamiento de Añora 
 
Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Añora por el que se hace público extracto 
de la Convocatoria de ayudas excepcionales a Autónomos de Añora afectados 
por la Covid-19 
https://bop.dipucordoba.es/show/20210331/announcement/1131 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/527/BOJA21-527-00007-5691-01_00189587.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/527/BOJA21-527-00005-5685-01_00189582.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/527/BOJA21-527-00006-5686-01_00189583.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/527/BOJA21-527-00006-5698-01_00189595.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/527/BOJA21-527-00006-5695-01_00189592.pdf
https://bop.dipucordoba.es/show/20210331/announcement/1131
https://bop.dipucordoba.es/show/20210331/announcement/1131
https://bop.dipucordoba.es/show/20210331/announcement/1131

