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Legislación / COVID 19 

 

21-01-2021 
 
BOJA EXTRAORDINARIO Nº 9 
 
Orden de 21 de enero de 2021, por la que que se modifica 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. 
BOJA21-509-00002-947-01_00184885.pdf (juntadeandalucia.es) 
 

  

Resolución de 21 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. 
BOJA21-509-00004-936-01_00184874.pdf (juntadeandalucia.es) 

  

Resolución de 21 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. 
BOJA21-509-00004-938-01_00184876.pdf (juntadeandalucia.es) 

  

Resolución de 21 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 
BOJA21-509-00004-941-01_00184878.pdf (juntadeandalucia.es) 

  

Resolución de 21 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Huelva, por la que se adoptan y modulan 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. 

BOJA21-509-00004-937-01_00184875.pdf (juntadeandalucia.es) 
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Resolución de 21 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. 
BOJA21-509-00004-939-01_00184877.pdf (juntadeandalucia.es) 

  

Resolución de 21 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. 
BOJA21-509-00004-942-01_00184879.pdf (juntadeandalucia.es) 

  

Resolución de 21 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. 
BOJA21-509-00003-935-01_00184873.pdf (juntadeandalucia.es) 

 
BOP CORDOBA 
 

Ayuntamiento de Espiel 
 
Resolución por la que se aprueban las Bases reguladoras de la concesión de 
ayudas económicas extraordinarias a los trabajadores autónomos o pequeñas 
empresas con establecimiento en el municipio de Espiel (Córdoba), afectadas 
por el ceso de su actividad debido a la declaración del Estado de Alarma como 
consecuencia de la pandemia del Covid-19 
https://bop.dipucordoba.es/show/20210121/announcement/135 
 

Ayuntamiento de La Rambla 
 
Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de La Rambla, por el que se desconvoca la 
realización del primer ejercicio de la oposición del procedimiento selectivo de 
3 plazas de Guardia de Policía Local 
https://bop.dipucordoba.es/show/20210121/announcement/154 
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