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Resolución de 28 de enero de 2021, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se aprueba y ordena la publicación del 
Pacto de la Mesa General de Negociación Común del Personal 
Funcionario, Estatutario y Laboral de la Administración de la Junta de 
Andalucía, de 26 de enero de 2021, que modifica el apartado quinto del 
Pacto de 14 de septiembre de 2020, por el que se aprueba el protocolo de 
medidas organizativas para la aplicación temporal del régimen de trabajo 
no presencial en el marco de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-
19. 
BOJA21-021-00002-1399-01_00185335.pdf (juntadeandalucia.es) 

  
 

BOJA EXTRAORDINARIO Nº 13 
 
Resolución de 1 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. 
BOJA21-513-00005-1623-01_00185557.pdf (juntadeandalucia.es) 

  

Resolución de 1 de febrero 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 
municipios que se detallan. 
BOJA21-513-00005-1629-01_00185565.pdf (juntadeandalucia.es) 
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Resolución de 1 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. 
BOJA21-513-00006-1656-01_00185590.pdf (juntadeandalucia.es) 

  

Resolución de 1 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. 
BOJA21-513-00005-1620-01_00185556.pdf (juntadeandalucia.es) 

  

Resolución de 1 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. 
BOJA21-513-00005-1630-01_00185566.pdf (juntadeandalucia.es) 

  

Resolución de 1 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. 
BOJA21-513-00006-1632-01_00185568.pdf (juntadeandalucia.es) 

 
Resolución de 1 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. 
BOJA21-513-00005-1624-01_00185558.pdf (juntadeandalucia.es) 
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