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Legislación / COVID 19 

 

08-04-2021 
 
BOE  
  
Ganado porcino, vacuno y ovino.- Real Decreto 145/2021, de 9 de marzo, por el 
que se modifican el Real Decreto 814/2018, de 6 de julio, por el que se establecen 
disposiciones de aplicación relativas a la clasificación de las canales de porcino 
y el Real Decreto 815/2018, de 6 de julio, por el que se establecen disposiciones 
de aplicación relativas a la clasificación de las canales de vacuno y ovino y al 
registro y comunicación de los precios de mercado de determinadas categorías 
de canales y animales vivos. 
Disposición 5485 del BOE núm. 84 de 2021 

 
BOJA EXTRAORDINARIO Nº 29 
 
Decreto del Presidente 12/2021, de 8 de abril, por el que se prorrogan las 
medidas establecidas en el Decreto 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. 
BOJA21-529-00006-6036-01_00189927.pdf (juntadeandalucia.es) 
 

Orden de 8 de abril de 2021, por la 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, y la Orden de 8 de noviembre de 2020, por la 
que se modulan los niveles de alerta 3 y 4 como consecuencia de la situación 
crítica epidemiológica derivada del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 
BOJA21-529-00004-6024-01_00189915.pdf (juntadeandalucia.es) 
 

Orden de 8 de abril de 2021, por la que se actualizan las medidas sanitarias y 
preventivas de salud pública en los centros sociosanitarios, otros centros y 
servicios sociales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a 
la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID-19). 
BOJA21-529-00014-6025-01_00189916.pdf (juntadeandalucia.es) 

https://boe.es/boe/dias/2021/04/08/pdfs/BOE-A-2021-5485.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/529/BOJA21-529-00006-6036-01_00189927.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/529/BOJA21-529-00004-6024-01_00189915.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/529/BOJA21-529-00014-6025-01_00189916.pdf
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Resolución de 8 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Almería, 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.   
BOJA21-529-00006-6047-01_00189938.pdf (juntadeandalucia.es) 
  

Resolución de 8 de abril 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.   
BOJA21-529-00005-6027-01_00189918.pdf (juntadeandalucia.es)  
 

Resolución de 8 de abril 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.   
BOJA21-529-00006-6023-01_00189914.pdf (juntadeandalucia.es)  
 

Resolución de 8 de abril 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.   
BOJA21-529-00007-6026-01_00189917.pdf (juntadeandalucia.es) 
  

Resolución de 8 de abril 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.   
BOJA21-529-00005-6018-01_00189908.pdf (juntadeandalucia.es)  
 

Resolución de 8 de abril 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. 
BOJA21-529-00006-6038-01_00189930.pdf (juntadeandalucia.es) 
 
Resolución de 8 de abril 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. 
 BOJA21-529-00006-6017-01_00189907.pdf (juntadeandalucia.es)  
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/529/BOJA21-529-00006-6047-01_00189938.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/529/BOJA21-529-00005-6027-01_00189918.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/529/BOJA21-529-00006-6023-01_00189914.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/529/BOJA21-529-00007-6026-01_00189917.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/529/BOJA21-529-00005-6018-01_00189908.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/529/BOJA21-529-00006-6038-01_00189930.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/529/BOJA21-529-00006-6017-01_00189907.pdf
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Resolución de 8 de abril 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. 
BOJA21-529-00006-6028-01_00189919.pdf (juntadeandalucia.es) 
 

  

BOJA 
  
Orden de 30 de marzo de 2021, por la que se aprueban las bases reguladoras, 
en régimen de concurrencia no competitiva, de medidas de apoyo urgentes al 
sector equino y vitícola afectados por la situación generada por el coronavirus 
(COVID-19), en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-
2020 (Medida 21), y se efectúa su convocatoria en el año 2021. 
BOJA21-065-00031-5790-01_00189682.pdf (juntadeandalucia.es) 
  

 
Extracto de la Orden de 30 de marzo de 2021, por la que se aprueban las bases 
reguladoras, en régimen de concurrencia no competitiva, de medidas de apoyo 
urgentes al sector equino y vitícola afectados por la situación generada por el 
coronavirus (COVID-19), en el marco del Programa de Desarrollo Rural de 
Andalucía 2014-2020 (Medida 21), y se efectúa su convocatoria en el año 2021. 
BOJA21-065-00002-5791-01_00189683.pdf (juntadeandalucia.es) 
  

 
BOP CÓRDOBA 
 

Diputación de Córdoba 
 
Anuncio de la Excma. Diputación de Córdoba, relativo a la convocatoria 555657 
sobre subvenciones destinadas a Asociaciones con Proyectos relacionados con 
la Participación Ciudadana 
https://bop.dipucordoba.es/show/20210408/announcement/1176 

 

Comunidad de Regantes Genil-Cabra. Puente Genil (Córdoba) 
 
Convocatoria Junta General a celebrar el 12 de mayo de 2021, por la Comunidad 
de Regantes del Genil-Cabra Colectividad de Puente Genil 
https://bop.dipucordoba.es/show/20210408/announcement/1162 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/529/BOJA21-529-00006-6028-01_00189919.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/65/BOJA21-065-00031-5790-01_00189682.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/65/BOJA21-065-00002-5791-01_00189683.pdf
https://bop.dipucordoba.es/show/20210408/announcement/1176
https://bop.dipucordoba.es/show/20210408/announcement/1176
https://bop.dipucordoba.es/show/20210408/announcement/1176
https://bop.dipucordoba.es/show/20210408/announcement/1162
https://bop.dipucordoba.es/show/20210408/announcement/1162
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Comunidad de Regantes Genil-Córdoba. Santaella (Córdoba) 
 
Convocatoria Junta General a celebrar el 11 de mayo de 2021, por la Comunidad 
de Regantes del Genil-Cabra Colectividad de Santaella 
https://bop.dipucordoba.es/show/20210408/announcement/1161 

 

Comunidad de Regantes Genil-Cabra. Santaella (Córdoba) 
 
Convocatoria Junta General a celebrar el 13 de mayo de 2021, por la Comunidad 
de Regantes del Genil-Cabra 
https://bop.dipucordoba.es/show/20210408/announcement/1160 

 
 

https://bop.dipucordoba.es/show/20210408/announcement/1161
https://bop.dipucordoba.es/show/20210408/announcement/1161
https://bop.dipucordoba.es/show/20210408/announcement/1160
https://bop.dipucordoba.es/show/20210408/announcement/1160

