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Legislación / COVID 19 

 

18-02-2021 
  

 
BOJA 
 
Corrección de errores de la Orden de 12 de febrero 2021, por la que se modifica 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, y la Orden de 4 de diciembre de 2020, por la que 
se actualizan las medidas preventivas de salud pública en los centros sociosanitarios, 
otros centros de servicios sociales y de servicio de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus 
(COVID-19) (BOJA extraordinario núm. 16, de 12.2.2021) 
BOJA21-033-00001-2699-01_00186629.pdf (juntadeandalucia.es) 

 
BOJA EXTRAORDINARIO Nº 17 
 
Resolución de 18 de febrero 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 territorios que se detallan. 
BOJA21-517-00004-2843-01_00186775.pdf (juntadeandalucia.es) 
  
Resolución de 18 de febrero 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. 

BOJA21-517-00004-2831-01_00186764.pdf (juntadeandalucia.es)   
  
Resolución de 18 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. 
BOJA21-517-00004-2833-01_00186765.pdf (juntadeandalucia.es) 
   
Resolución de 18 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. 
BOJA21-517-00005-2837-01_00186771.pdf (juntadeandalucia.es) 
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Resolución de 18 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. 
BOJA21-517-00005-2829-01_00186762.pdf (juntadeandalucia.es) 
  
Resolución de 18 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. 

BOJA21-517-00005-2844-01_00186777.pdf (juntadeandalucia.es)  
  
Resolución de 18 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. 
BOJA21-517-00005-2841-01_00186774.pdf (juntadeandalucia.es) 

  
Resolución de 18 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. 
BOJA21-517-00005-2830-01_00186763.pdf (juntadeandalucia.es) 

 
 
BOP CÓRDOBA 

Ayuntamiento de Lucena 
 
Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Lucena, por el que se hacen públicas las Bases 
que han de regular la concesión de Subvenciones Plan de Estímulo al consumo en el 
comercio minorista de Lucena 
https://bop.dipucordoba.es/show/20210218/announcement/419 
 

Ayuntamiento de Monturque 
 
Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Monturque, sobre rectificación de error en las 
bases reguladoras del Programa extraordinario de ayudas por emergencia social 2021 
con motivo de la situación de emergencia sanitaria provocada por el Covid-19 
https://bop.dipucordoba.es/show/20210218/announcement/504 
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Comunidad de Regantes Saetilla de Palma del Río 
 
Anuncio de la Comunidad de Regantes "Saetilla" de Palma del Río, r4elativo a la 
convocatoria Junta General Extraordinaria, a celebrar el 25 de febrero de 2021 
https://bop.dipucordoba.es/show/20210218/announcement/457 
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