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Legislación / COVID 19 

 

19-01-2021 
 
 

BOE 
 
Medidas urgentes.- Decreto-ley 46/2020, de 24 de noviembre, de medidas 
urgentes de carácter administrativo, tributario y de control financiero. 
Disposición 757 del BOE núm. 16 de 2021 
 
Medidas extraordinarias.- Decreto-ley 47/2020, de 24 de noviembre, de 
medidas extraordinarias de carácter económico en el sector de las 
instalaciones juveniles, de medidas en el sector de las cooperativas y de 
modificación del Decreto-ley 39/2020, de 3 de noviembre, de medidas 
extraordinarias de carácter social para hacer frente a las consecuencias 
de la COVID-19, y del Decreto-ley 42/2020, de 10 de noviembre, de 
medidas urgentes de apoyo a entidades del tercer sector social. 
Disposición 758 del BOE núm. 16 de 2021 
 
 

BOJA EXTRAORDINARIO Nº 8 
 
Resolución de 18 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. 
BOJA21-508-00004-696-01_00184644.pdf (juntadeandalucia.es) 
 
Resolución de 18 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. 
BOJA21-508-00004-697-01_00184645.pdf (juntadeandalucia.es) 

  
 
 
 

https://boe.es/boe/dias/2021/01/19/pdfs/BOE-A-2021-757.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/01/19/pdfs/BOE-A-2021-758.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/508/BOJA21-508-00004-696-01_00184644.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/508/BOJA21-508-00004-697-01_00184645.pdf
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Resolución de 18 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. 
BOJA21-508-00005-700-01_00184648.pdf (juntadeandalucia.es) 
 
Resolución de 18 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. 
BOJA21-508-00004-695-01_00184643.pdf (juntadeandalucia.es) 
 

Resolución de 18 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. 
BOJA21-508-00004-747-01_00184677.pdf (juntadeandalucia.es) 
 

Resolución de 18 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. 
BOJA21-508-00004-699-01_00184647.pdf (juntadeandalucia.es) 
 

Resolución de 18 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. 
BOJA21-508-00004-698-01_00184646.pdf (juntadeandalucia.es) 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/508/BOJA21-508-00005-700-01_00184648.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/508/BOJA21-508-00004-695-01_00184643.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/508/BOJA21-508-00004-747-01_00184677.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/508/BOJA21-508-00004-699-01_00184647.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/508/BOJA21-508-00004-698-01_00184646.pdf

