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Legislación / COVID 19 

 

09-11-2020 
 

BOJA  
 
Corrección de errores de la Orden de 29 de octubre de 2020, por la que se modifica 
el anexo de requisitos de admisibilidad y cuantía de las ayudas de la Orden de 7 de 
octubre de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras de medidas de apoyo 
urgentes a los agricultores, ganaderos y PYMEs agroalimentarias de los sectores 
especialmente 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 2020, y se amplía el plazo para la presentación de las 
solicitudes de ayuda establecido en dicha orden (BOJA núm. 212, de 3 de noviembre 
de 2020). 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/216/BOJA20-216-00001-13347-
01_00180594.pdf 
 

BOJA EXTRAORDINARIO Nº 78 
 
Resolución de 9 de noviembre de 2020, 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 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/578/BOJA20-578-00006-13684-
01_00180952.pdf 
 
Resolución de 9 de noviembre de 2020, 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 territorios que se detallan. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/578/BOJA20-578-00005-13678-
01_00180948.pdf 
 
Resolución de 9 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Córdoba, por la que se modulan los niveles de alerta 3 y 4 para la 
provincia de Córdoba en aplicación de las medidas que corresponden, por razón de 
salud pública para la contención de la COVID-19, en los territorios que se detallan 
según la Orden de la Consejería de Salud y Familias de 29 de octubre de 2020 
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(modificada por la Orden de 8 de noviembre de 2020, BOJA extraordinario núm. 77, 
pág. 22) y de 8 de noviembre de 2020, BOJA extraordinario núm. 77, pág 42). 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/578/BOJA20-578-00006-13673-
01_00180944.pdf 
 
Corrección de errores de 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. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/578/BOJA20-578-00004-13689-
01_00180955.pdf 

 
BOP CORDOBA 
 
Ayuntamiento de Lucena 
Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Lucena, por el que se hace público Extracto 
número 531390 del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 29 de octubre de 
2020, por la que se convocan subvenciones a asociaciones asistenciales para 
actividades y acciones vinculadas a minimizar o paliar los efectos de la crisis 
sanitaria provocada por la covid-19, ejercicio 2020. 
https://bop.dipucordoba.es/show/20201106/announcement/3505 
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