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Legislación / COVID 19 

 

11-12-2020 
 

BOJA EXTRAORDINARIO Nº 88 
 
Decreto del Presidente 12/2020, de 11 de diciembre, 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. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/588/BOJA20-588-00005-15719-
01_00182953.pdf 
 
Orden de 11 de diciembre de 2020, por la que se establecen medidas temporales 
y excepcionales por razón de salud pública en Andalucía, para la contención de 
la COVID-19, durante el periodo prenavideño y navideño. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/588/BOJA20-588-00005-15718-
01_00182952.pdf 

 
Orden de 11 de diciembre de 2020, por la que se modifica la 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. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/588/BOJA20-588-00004-15715-
01_00182949.pdf 

 
Resolución de 11 de diciembre de 2020, 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 territorios que se detallan 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/588/BOJA20-588-00005-15710-
01_00182945.pdf 
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Resolución de 11 de diciembre de 2020, 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 
BOJA20-588-00006-15713-01_00182946.pdf (juntadeandalucia.es) 
  
Resolución de 11 de diciembre de 2020, 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, por razón de salud 
pública para la contención de la COVID-19, en los territorios que se detallan. 
BOJA20-588-00006-15707-01_00182941.pdf (juntadeandalucia.es) 

  
Resolución de 11 de diciembre de 2020, 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. 
BOJA20-588-00006-15717-01_00182951.pdf (juntadeandalucia.es) 

  
Resolución de 11 de diciembre de 2020, 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 territorios que se detallan. 
BOJA20-588-00005-15716-01_00182950.pdf (juntadeandalucia.es) 
  
Resolución de 11 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Granada, por la que se modulan los niveles de alerta 3 y 4 para la 
provincia de Granada 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 y Orden de 8 de noviembre de 2020 (BOJA extraordinario núm. 77). 
BOJA20-588-00007-15708-01_00182942.pdf (juntadeandalucia.es) 

  
Resolución de 11 de diciembre 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. 
BOJA20-588-00005-15714-01_00182948.pdf (juntadeandalucia.es) 

  
Resolución de 11 de diciembre 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 
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salud pública para la contención de la COVID-19, en los territorios que se 
detallan. 
BOJA20-588-00005-15712-01_00182947.pdf (juntadeandalucia.es) 

 
 
BOP CORDOBA 

Ayuntamiento de La Rambla 
 

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de La Rambla por el que se publica la aprobación 
definitiva de la Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa Municipal 
por Comercio Ambulante (Mercadillo) 

https://bop.dipucordoba.es/show/20201211/announcement/3987 
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