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Legislación / COVID 19 

 

16-01-2021 
 

 

BOJA 
 
Decreto del Presidente 3/2021, de 15 de enero, por el que se modifica el Decreto 
del Presidente 2/2021, de 8 de enero, 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. 
BOJA21-506-00008-625-01_00184589.pdf (juntadeandalucia.es) 

  

Orden de 16 de enero 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 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 para la contención de la 
COVID-19, y se deja sin efecto la Orden de 8 de enero de 2021, por la que se 
establecen medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública en 
Andalucía para la contención del COVID-19 en relación a los horarios de 
actividades y servicios. 
BOJA21-506-00004-626-01_00184590.pdf (juntadeandalucia.es) 

  

Resolución de 15 de enero de 2021, 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. 
BOJA21-506-00006-614-01_00184578.pdf (juntadeandalucia.es) 

  

Resolución de 15 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Cádiz, 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. 
BOJA21-506-00005-618-01_00184582.pdf (juntadeandalucia.es) 
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Resolución de 15 de enero 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 territorios que se detallan. 
BOJA21-506-00006-615-01_00184579.pdf (juntadeandalucia.es) 

  
Resolución de 15 de enero 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. 
BOJA21-506-00008-621-01_00184585.pdf (juntadeandalucia.es) 

  
Resolución de 15 de enero 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. 
BOJA21-506-00006-617-01_00184581.pdf (juntadeandalucia.es) 

  
Resolución de 15 de enero 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. 
BOJA21-506-00006-616-01_00184580.pdf (juntadeandalucia.es) 

  
Resolución de 15 de enero 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. 
BOJA21-506-00006-619-01_00184583.pdf (juntadeandalucia.es) 

  
Resolución de 15 de enero 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. 
BOJA21-506-00007-620-01_00184584.pdf (juntadeandalucia.es) 
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