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Legislación / COVID 19 

 

29-01-2021 
  

DOUE 
  

Reglamento Delegado (UE) 2021/95 de la Comisión, de 28 de enero de 2021, por 
el que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2020/592, por el que se 
establecen medidas excepcionales de carácter temporal que autorizan 
excepciones a determinadas disposiciones del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo para hacer frente a la perturbación del 
mercado causada por la pandemia de COVID-19 en el sector de las frutas y 
hortalizas y en el sector vitivinícola, así como medidas conexas 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:031:FULL&from=ES 

  

BOE 
  

Fronteras.- Orden INT/62/2021, de 28 de enero, por la que se modifican 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, y la Orden INT/1236/2020, de 22 de diciembre, por la que se 
establecen criterios para la restricción temporal del acceso por vía terrestre 
al espacio Schengen a través del puesto de control de personas con el 
territorio de Gibraltar por razones de salud pública con motivo de la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
Disposición 1265 del BOE núm. 25 de 2021 

 
BOP CORDOBA 
 

Ayuntamiento de La Rambla 
 
Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de La Rambla por el que se publica extracto 
de la Convocatoria del "III Programa Extraordinario de Ayudas por Emergencia 
Social Covid-19" 

https://bop.dipucordoba.es/show/20210129/announcement/259 
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