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Legislación / COVID 19 

 

30-10-2020 
 

DOUE 
 
RECOMENDACIÓN (UE) 2020/1595 DE LA COMISIÓN de 28 de octubre de 2020 sobre 
las estrategias para las pruebas de diagnóstico de la COVID-19, incluido el uso de 
pruebas rápidas de antígeno 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H1595&from=ES 
 

BOE 
Fronteras.- Orden INT/1006/2020, de 29 de octubre, por la que se modifica la Orden 
INT/657/2020, de 17 de julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de 
una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la 
Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud 
pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 
https://boe.es/boe/dias/2020/10/30/pdfs/BOE-A-2020-13201.pdf 
 

BOJA 
 
Acuerdo de 27 de octubre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la evolución de 
la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 27 de 
octubre. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/211/BOJA20-211-00071-12886-
01_00180170.pdf 
 

BOJA EXTRAORDIANRIO Nº73 
 
Orden de 29 de octubre de 2020, por la que se establecen los niveles de alerta 
sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de salud 
pública en Andalucía, para la contención de la COVID-19. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/573/BOJA20-573-00032-13086-
01_00180355.pdf 
 

BOJA EXTRAORDIANRIO Nº74 
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Corrección de errores del Decreto del Presidente 8/2020, de 29 de octubre, 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 (BOJA extraordinario núm. 72, de 29.1.2020). 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/574/BOJA20-574-00002-13184-
01_00180460.pdf 
 
Resolución de 30 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Córdoba, por la que se adopta el nivel 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 según la Orden de la Consejería de Salud 
y Familias, de 29 de octubre de 2020. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/574/BOJA20-574-00005-13187-
01_00180463.pdf 
 
Corrección de errores en la Orden de 29 de octubre de 2020, por la que se 
establecen los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y 
excepcionales por razón de salud pública en Andalucía, para la contención de la 
COVID-19 (BOJA extraordinario núm. 73, de 30.10.2020). 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/574/BOJA20-574-00004-13190-
01_00180466.pdf 
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