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Legislación / COVID 19 

 

05-02-2021 
 

BOJA EXTRAORDINARIO Nº  
 
Resolución de 4 de febrero 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. 
BOJA21-514-00005-1870-01_00185804.pdf (juntadeandalucia.es) 
  

Resolución de 4 de febrero 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. 
BOJA21-514-00005-1857-01_00185793.pdf (juntadeandalucia.es) 

  

Resolución de 4 de febrero 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. 
BOJA21-514-00006-1877-01_00185813.pdf (juntadeandalucia.es) 

  

Resolución de 4 de febrero 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. 
BOJA21-514-00005-1855-01_00185791.pdf (juntadeandalucia.es) 
  

Resolución de 4 de febrero 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. 
BOJA21-514-00005-1852-01_00185787.pdf (juntadeandalucia.es) 

  

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/514/BOJA21-514-00005-1870-01_00185804.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/514/BOJA21-514-00005-1857-01_00185793.pdf
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Resolución de 4 de febrero 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. 
BOJA21-514-00005-1883-01_00185817.pdf (juntadeandalucia.es) 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/514/BOJA21-514-00005-1883-01_00185817.pdf

