
  

 

COMPENDIO DE LEGISLACIÓN DE LA CC.AA. DE ANDALUCÍA ADOPTADA CON MOTIVO DEL COVID-19 

FECHA NORMATIVA AUTORIDAD COMPETENTE ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
 

ENLACE WEB 

    

  1   
 

 

 
 
 
 
 
 
 

31 de enero de 
2022 

Resolución de 31 de enero de 
2022, de la Secretaría General 

Técnica, por la que se da 
publicidad a la Orden de 27 de 
enero de 2022, por la que se 

prorroga la medida establecida 
en la Orden de 16 de diciembre 
de 2021, por la que se establece 
la medida preventiva de salud 
pública relativa al Certificado 

COVID-19 o prueba diagnóstica 
para el acceso de las personas 
usuarias al espacio interior de 

establecimientos de hostelería, 
ocio y esparcimiento. 

 
 
 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

Se prorroga, en los mismos 
términos, la medida establecida 
en la Orden de 16 de diciembre 
de 2021 por la que se establece 
la medida preventiva de salud 
pública relativa al certificado 
COVID-19 o prueba diagnóstica 
para el acceso de las personas 
usuarias al espacio interior de 
establecimientos de hostelería, 
ocio y esparcimiento desde las 
00:00 horas del día 1 de febrero 
de 2022 hasta las 00:00 horas 
del día 16 de febrero de 2022. 

 
 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/eb
oja/2022/504/BOJA22-504-00004-

1531-01_00254801.pdf 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Orden de 28 de enero de 2022, 
por la que se prorrogan las 

medidas establecidas en la Orden 
de 17 de diciembre de 2021, por 

la que se adoptan medidas 

 
 
 
 
 
 

Se prorrogan, en los mismos 
términos, las medidas 
establecidas en la Orden de 17 
de diciembre de 2021, por la 
que se adoptan medidas 
específicas temporales y 
excepcionales por razón de 

 
 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/504/BOJA22-504-00004-1531-01_00254801.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/504/BOJA22-504-00004-1531-01_00254801.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/504/BOJA22-504-00004-1531-01_00254801.pdf
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31 de enero de 
2022 

específicas temporales y 
excepcionales por razón de salud 
pública para la contención de la 

COVID-19 en Andalucía, en 
relación con los niveles de alerta 

sanitaria 1 y 2. 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

salud pública para la contención 
de la COVID-19 en Andalucía, en 
relación con los niveles de alerta 
sanitaria 1 y 2, desde las 00:00 
horas del día 1 de febrero de 
2022 hasta las 00:00 horas del 
día 2 de marzo de 2022.  

https://www.juntadeandalucia.es/eb
oja/2022/504/BOJA22-504-00003-

1457-01_00254739.pdf 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 de enero de 
2022 

 
 
 
 

Resolución de 14 de enero de 
2022, de la Secretaría General 

Técnica, por la que se da 
publicidad a la Orden de 11 de 
enero de 2022, por la que se 

prorroga la medida establecida 
en la Orden de 16 de diciembre 
de 2021, por la que se establece 
la medida preventiva de salud 
pública relativa al certificado 

COVID-19 o prueba diagnóstica 
para el acceso de las personas 
usuarias al espacio interior de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

Dar publicidad a la Orden de la 
Consejería de Salud y Familias 
Orden de 11 de enero de 2022, 
por la que se prorroga la medida 
establecida en la Orden de 16 
de diciembre de 2021, por la 
que se establece la medida 
preventiva de salud pública 
relativa al Certificado COVID-19 
o prueba diagnóstica para el 
acceso de las personas usuarias 
al espacio interior de 
establecimientos de hostelería, 
ocio y esparcimiento, con 
vigencia temporal hasta las 
00:00 horas del día 1 de febrero 
de 2022, ratificada por el Auto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/eb
oja/2022/502/BOJA22-502-00003-

465-01_00253740.pdf 
 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/504/BOJA22-504-00003-1457-01_00254739.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/504/BOJA22-504-00003-1457-01_00254739.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/504/BOJA22-504-00003-1457-01_00254739.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/502/BOJA22-502-00003-465-01_00253740.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/502/BOJA22-502-00003-465-01_00253740.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/502/BOJA22-502-00003-465-01_00253740.pdf
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establecimientos de hostelería, 
ocio y esparcimiento 

número 52/2022, de 13 de 
enero de 2022, del Tribunal 
Superior de Justicia de 
Andalucía 

 
 
 
 
 
 

14 de enero de 
2022 

 
Orden de 14 de enero de 2022, 

por la que se prorrogan las 
medidas establecidas en la Orden 
de 17 de diciembre de 2021, por 

la que se adoptan medidas 
específicas temporales y 

excepcionales por razón de salud 
pública para la contención de la 

COVID-19 en Andalucía, en 
relación con los niveles de alerta 

sanitaria 1 y 2. 

 
 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

Se prorrogan, en los mismos 
términos, las medidas 
establecidas en la Orden de 17 
de diciembre de 2021, por la 
que se adoptan medidas 
específicas temporales y 
excepcionales por razón de 
salud pública para la contención 
de la COVID-19 en Andalucía, en 
relación con los niveles de alerta 
sanitaria 1 y 2, desde las 00:00 
horas del día 15 de enero de 
2022 hasta las 00:00 horas del 
día 1 de febrero de 2022. 

 
 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/eb
oja/2022/502/BOJA22-502-00002-

486-01_00253761.pdf 
 

 
 
 

14 de diciembre 
de 2021 

Acuerdo de 9 de diciembre de 
2021, del Consejo de Gobierno, 

por el que se toma conocimiento 
del informe de la Consejería de 

Salud y Familias sobre la 
evolución de la pandemia del 

 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

 
Tomar conocimiento del 
informe de la Consejería de 
Salud y Familias sobre la 
evolución de la pandemia del 
COVID-19 en la Comunidad 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/eb
oja/2021/238/BOJA21-238-00068-

19763-01_00252029.pdf 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/502/BOJA22-502-00002-486-01_00253761.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/502/BOJA22-502-00002-486-01_00253761.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/502/BOJA22-502-00002-486-01_00253761.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/238/BOJA21-238-00068-19763-01_00252029.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/238/BOJA21-238-00068-19763-01_00252029.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/238/BOJA21-238-00068-19763-01_00252029.pdf
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COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía a fecha 9 

de diciembre de 2021 

Autónoma de Andalucía a fecha 
9 de diciembre de 2021 

 

 
 
 
 

29 de noviembre 
de 2021 

Acuerdo de 23 de noviembre de 
2021, del Consejo de Gobierno, 

por el que se toma conocimiento 
del informe de la Consejería de 

Salud y Familias sobre la 
evolución de la pandemia del 

COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía a fecha 

23 de noviembre de 2021. 

 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

 
Tomar conocimiento del 
informe de la Consejería de 
Salud y Familias sobre la 
evolución de la pandemia del 
COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía a 
fecha 23 de noviembre de 2021. 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/eb
oja/2021/229/BOJA21-229-00068-

18885-01_00251125.pdf 
 

 
 
 
 
 
 
 

3 de noviembre 
de 2021 

Decreto-ley 24/2021, de 3 de 
noviembre, por el que se 

modifican el Decreto-ley 10/2021, 
de 1 de junio, por el que se 

establecen las bases reguladoras 
y se convocan subvenciones a 

personas trabajadoras 
autónomas y empresas para el 

apoyo a la solvencia y reducción 
del endeudamiento del sector 

privado, y el Decretoley 20/2021, 
de 28 de septiembre, por el que 

 
 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE LA 
PRESIDENCIA, 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
E INTERIOR 

-Modificación del Decreto-ley 
10/2021, de 1 de junio, por el 
que se establecen las bases 
reguladoras y se convocan 
subvenciones a personas 
trabajadoras autónomas y 
empresas para el apoyo a la 
solvencia y reducción del 
endeudamiento del sector 
privado. 
-Modificación del Decreto-ley 
20/2021, de 28 de septiembre, 

 
 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/eb
oja/2021/589/BOJA21-589-00007-

17655-01_00201380.pdf 
 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/229/BOJA21-229-00068-18885-01_00251125.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/229/BOJA21-229-00068-18885-01_00251125.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/229/BOJA21-229-00068-18885-01_00251125.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/589/BOJA21-589-00007-17655-01_00201380.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/589/BOJA21-589-00007-17655-01_00201380.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/589/BOJA21-589-00007-17655-01_00201380.pdf
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se modifica el Decreto-ley 
10/2021, de 1 de junio 

por el que se modifica el 
Decreto-ley 10/2021, de 1 de 
junio 

 
 
 
 
 

20 de octubre de 
2021 

Resolución de 20 de octubre de 
2021, de la Delegación Territorial 
de Salud y Familias en Sevilla, por 

la que se establecen en la 
provincia de Sevilla 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 

finalizado el estado de alarma. 

 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

 
se establecen en la provincia de 
Sevilla 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 finalizado el estado 
de alarma. 

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/eb
oja/2021/586/BOJA21-586-00005-

16835-01_00200573.pdf 
 

 
 
 
 

20 de octubre de 
2021 

Resolución de 20 de octubre de 
2021, de la Delegación Territorial 

de Salud y Familias en Málaga, 
por la que se establecen en la 

provincia de Málaga los niveles 
de alerta sanitaria y se adoptan 

medidas temporales y 
excepcionales por razón de salud 

pública en Andalucía para la 

 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

 
 
se establecen en la provincia de 
Málaga 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 finalizado el estado 
de alarma. 

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/eb
oja/2021/586/BOJA21-586-00006-

16844-01_00200582.pdf 
 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/586/BOJA21-586-00005-16835-01_00200573.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/586/BOJA21-586-00005-16835-01_00200573.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/586/BOJA21-586-00005-16835-01_00200573.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/586/BOJA21-586-00006-16844-01_00200582.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/586/BOJA21-586-00006-16844-01_00200582.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/586/BOJA21-586-00006-16844-01_00200582.pdf


  

 

COMPENDIO DE LEGISLACIÓN DE LA CC.AA. DE ANDALUCÍA ADOPTADA CON MOTIVO DEL COVID-19 

FECHA NORMATIVA AUTORIDAD COMPETENTE ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
 

ENLACE WEB 

    

  6   
 

contención de la COVID-19 
finalizado el estado de alarma. 

 
 
 
 

20 de octubre de 
2021 

Resolución de 20 de octubre 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 
finalizado el estado de alarma, en 

la provincia de Granada. 

 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

 
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 
finalizado el estado de alarma, 
en la provincia de Granada. 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/eb
oja/2021/586/BOJA21-586-00007-

16823-01_00200557.pdf 
 

 
 
 
 
 

20 de octubre de 
2021 

Resolución de 20 de octubre de 
2021, de la Delegación Territorial 
de Salud y Familias en Córdoba, 
por la que se establecen en la 

provincia de Córdoba 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 

finalizado el estado de alarma. 

 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

 
 
se establecen en la provincia de 
Córdoba 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 finalizado el estado 
de alarma. 

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/eb
oja/2021/586/BOJA21-586-00005-

16837-01_00200575.pdf 
 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/586/BOJA21-586-00007-16823-01_00200557.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/586/BOJA21-586-00007-16823-01_00200557.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/586/BOJA21-586-00007-16823-01_00200557.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/586/BOJA21-586-00005-16837-01_00200575.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/586/BOJA21-586-00005-16837-01_00200575.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/586/BOJA21-586-00005-16837-01_00200575.pdf
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20 de octubre de 
2021 

Resolución de 20 de octubre de 
2021, de la Delegación Territorial 
de Salud y Familias en Cádiz, 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 

finalizado el estado de alarma, en 
la provincia de Cádiz 

 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

 
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 
finalizado el estado de alarma, 
en la provincia de Cádiz 

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/eb
oja/2021/586/BOJA21-586-00004-

16838-01_00200578.pdf 
 

 
 
 
 

6 de octubre de 
2021 

Resolución de 6 de octubre de 
2021, de la Delegación Territorial 
de Salud y Familias en Sevilla, por 

la que se establecen en la 
provincia de Sevilla 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 

finalizado el estado de alarma 

 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

 
se establecen en la provincia de 
Sevilla 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 finalizado el estado 
de alarma 

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/eb
oja/2021/583/BOJA21-583-00006-

16022-01_00199778.pdf 
 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/586/BOJA21-586-00004-16838-01_00200578.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/586/BOJA21-586-00004-16838-01_00200578.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/586/BOJA21-586-00004-16838-01_00200578.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/583/BOJA21-583-00006-16022-01_00199778.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/583/BOJA21-583-00006-16022-01_00199778.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/583/BOJA21-583-00006-16022-01_00199778.pdf
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6 de octubre de 
2021 

Resolución de 6 de octubre de 
2021, de la Delegación Territorial 

de Salud y Familias en Málaga, 
por la que se establecen en la 

provincia de Málaga 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 

finalizado el estado de alarma 

 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

 
 
se establecen en la provincia de 
Málaga 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 finalizado el estado 
de alarma 

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/eb
oja/2021/583/BOJA21-583-00006-

16020-01_00199774.pdf 
 

 
 
 
 
 

6 de octubre de 
2021 

Resolución de 6 de octubre 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, finalizado el estado de 
alarma en la provincia de 

Granada 

 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

 
 
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, 
finalizado el estado de alarma 
en la provincia de Granada 

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/eb
oja/2021/583/BOJA21-583-00007-

16012-01_00199761.pdf 
 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/583/BOJA21-583-00006-16020-01_00199774.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/583/BOJA21-583-00006-16020-01_00199774.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/583/BOJA21-583-00006-16020-01_00199774.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/583/BOJA21-583-00007-16012-01_00199761.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/583/BOJA21-583-00007-16012-01_00199761.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/583/BOJA21-583-00007-16012-01_00199761.pdf
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6 de octubre de 
2021 

Resolución de 6 de octubre de 
2021, de la Delegación Territorial 
de Salud y Familias en Córdoba, 
por la que se establecen en la 

provincia de Córdoba 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 

finalizado el estado de alarma. 

 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

 
 
se establecen en la provincia de 
Córdoba 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 finalizado el estado 
de alarma. 

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/eb
oja/2021/583/BOJA21-583-00005-

16008-01_00199758.pdf 
 

 
 
 
 
 

6 de octubre de 
2021 

Resolución de 6 de octubre de 
2021, de la Delegación Territorial 
de Salud y Familias en Cádiz, 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 

finalizado el estado de alarma, en 
la provincia de Cádiz 

 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

 
 
Mantener, previo informe del 
Comité Territorial de Alertas de 
Salud Pública de Alto Impacto, 
el nivel de alerta sanitaria 0 a los 
municipios de los Distritos 
Sanitarios relacionados en el 
Anexo I a la presente resolución 

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/eb
oja/2021/583/BOJA21-583-00004-

16024-01_00199780.pdf 
 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/583/BOJA21-583-00005-16008-01_00199758.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/583/BOJA21-583-00005-16008-01_00199758.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/583/BOJA21-583-00005-16008-01_00199758.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/583/BOJA21-583-00004-16024-01_00199780.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/583/BOJA21-583-00004-16024-01_00199780.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/583/BOJA21-583-00004-16024-01_00199780.pdf
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6 de octubre de 
2021 

Orden de 6 de octubre de 2021, 
por la que se modifica la Orden 

de 7 de mayo de 2021, 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 finalizado el estado 

de alarma. 

 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

Artículo único. Modificación de 
la Orden de 7 de mayo de 2021, 
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 finalizado el estado de 
alarma. 

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/eb
oja/2021/583/BOJA21-583-00002-

16023-01_00199779.pdf 
 

 
 
 
 

29 de 
septiembre de 

2021 

Resolución de 29 de septiembre 
de 2021, de la Delegación 

Territorial de Salud y Familias en 
Sevilla, por la que se prorrogan en 
la provincia de Sevilla los niveles 
de alerta sanitaria y la aplicación 

de las medidas temporales y 
excepcionales por razón de salud 

pública en Andalucía para la 
contención de la COVID-19 

finalizado el estado de alarma 

 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

 
se prorrogan en la provincia de 
Sevilla los niveles de alerta 
sanitaria y la aplicación de las 
medidas temporales y 
excepcionales por razón de 
salud pública en Andalucía para 
la contención de la COVID-19 
finalizado el estado de alarma 

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/eb
oja/2021/581/BOJA21-581-00006-

15612-01_00199370.pdf 
 

 
 

 

Resolución de 29 de septiembre 
de 2021, de la Delegación 

Territorial de Salud y Familias en 

 
 
 

 
se prorrogan los niveles de 
alerta sanitaria y la aplicación 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/583/BOJA21-583-00002-16023-01_00199779.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/583/BOJA21-583-00002-16023-01_00199779.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/583/BOJA21-583-00002-16023-01_00199779.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/581/BOJA21-581-00006-15612-01_00199370.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/581/BOJA21-581-00006-15612-01_00199370.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/581/BOJA21-581-00006-15612-01_00199370.pdf
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29 de 
septiembre de 

2021 

Málaga, por la que se prorrogan 
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 finalizado el estado de 
alarma, en Málaga y su provincia. 

 
CONSEJERÍA DE SALUD Y 

FAMILIAS 

de las medidas que 
corresponden por razón de 
salud pública para la contención 
de la COVID-19 finalizado el 
estado de alarma, en Málaga y 
su provincia 

https://www.juntadeandalucia.es/eb
oja/2021/581/BOJA21-581-00006-

15609-01_00199369.pdf 
 

 
 
 

29 de 
septiembre de 

2021 

Resolución de 29 de septiembre 
de 2021, de la Delegación 

Territorial de Salud y Familias en 
Granada, por la que se prorrogan 
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 finalizado el estado de 

alarma, en Granada. 

 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

 
 
se prorrogan 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 finalizado el 
estado de alarma, en Granada. 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/eb
oja/2021/581/BOJA21-581-00007-

15610-01_00199374.pdf 
 

 
 
 
 

29 de 
septiembre de 

2021 

Resolución de 29 de septiembre 
de 2021, de la Delegación 

Territorial de Salud y Familias en 
Córdoba, por la que se prorrogan 
los niveles de alerta sanitaria y la 

aplicación de las medidas que 
corresponden por razón de salud 

 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

 
se prorrogan 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 finalizado el 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/eb
oja/2021/581/BOJA21-581-00005-

15615-01_00199372.pdf 
 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/581/BOJA21-581-00006-15609-01_00199369.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/581/BOJA21-581-00006-15609-01_00199369.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/581/BOJA21-581-00006-15609-01_00199369.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/581/BOJA21-581-00007-15610-01_00199374.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/581/BOJA21-581-00007-15610-01_00199374.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/581/BOJA21-581-00007-15610-01_00199374.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/581/BOJA21-581-00005-15615-01_00199372.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/581/BOJA21-581-00005-15615-01_00199372.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/581/BOJA21-581-00005-15615-01_00199372.pdf
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pública para la contención de la 
COVID-19 finalizado el estado de 

alarma, en Córdoba y su provincia 

estado de alarma, en Córdoba y 
su provincia 

 
 
 
 

29 de 
septiembre de 

2021 

Resolución de 29 de septiembre 
de 2021, de la Delegación 

Territorial de Salud y Familias en 
Cádiz, 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 
finalizado el estado de alarma, en 

la provincia de Cádiz. 

 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

 
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 
finalizado el estado de alarma, 
en la provincia de Cádiz. 

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/eb
oja/2021/581/BOJA21-581-00004-

15618-01_00199379.pdf 
 

 
 
 

29 de 
septiembre de 

2021 

Orden de 29 de septiembre de 
2021, por la que se modifica la 

Orden de 7 de mayo de 2021, 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 

finalizado el estado de alarma. 

 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

Modificación de la Orden de 7 
de mayo de 2021, 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 finalizado el estado de 
alarma. 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/eb
oja/2021/581/BOJA21-581-00007-

15621-01_00199380.pdf 
 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/581/BOJA21-581-00004-15618-01_00199379.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/581/BOJA21-581-00004-15618-01_00199379.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/581/BOJA21-581-00004-15618-01_00199379.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/581/BOJA21-581-00007-15621-01_00199380.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/581/BOJA21-581-00007-15621-01_00199380.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/581/BOJA21-581-00007-15621-01_00199380.pdf
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22 de 
septiembre de 

2021 

Resolución de 22 de septiembre 
de 2021, de la Delegación 

Territorial de Salud y Familias en 
Sevilla, por la que se establecen 

en la provincia de Sevilla 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 

finalizado el estado de alarma 

 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

 
se establecen en la provincia de 
Sevilla 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 finalizado el estado 
de alarma 

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/eb
oja/2021/580/BOJA21-580-00006-

15056-01_00198814.pdf 
 

 
 
 
 

22 de 
septiembre de 

2021 

Resolución de 22 de septiembre 
de 2021, de la Delegación 

Territorial de Salud y Familias en 
Málaga, por la que se establecen 

en la provincia de Málaga 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 

finalizado el estado de alarma 

 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

 
 
se establecen en la provincia de 
Málaga 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 finalizado el estado 
de alarma 

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/eb
oja/2021/580/BOJA21-580-00006-

15045-01_00198803.pdf 
 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/580/BOJA21-580-00006-15056-01_00198814.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/580/BOJA21-580-00006-15056-01_00198814.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/580/BOJA21-580-00006-15056-01_00198814.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/580/BOJA21-580-00006-15045-01_00198803.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/580/BOJA21-580-00006-15045-01_00198803.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/580/BOJA21-580-00006-15045-01_00198803.pdf
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22 de 
septiembre de 

2021 

Resolución de 22 de septiembre 
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, finalizado el estado de 
alarma en la provincia de 

Granada. 

 
 

 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

 
 
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, 
finalizado el estado de alarma 
en la provincia de Granada. 

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/eb
oja/2021/580/BOJA21-580-00007-

15048-01_00198806.pdf 
 

 
 
 
 

22 de 
septiembre de 

2021 

Resolución de 22 de septiembre 
de 2021, de la Delegación 

Territorial de Salud y Familias en 
Córdoba, por la que se establecen 

en la provincia de Córdoba 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 

finalizado el estado de alarma 

 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

 
se establecen en la provincia de 
Córdoba 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 finalizado el estado 
de alarma 

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/eb
oja/2021/580/BOJA21-580-00005-

15047-01_00198805.pdf 
 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/580/BOJA21-580-00007-15048-01_00198806.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/580/BOJA21-580-00007-15048-01_00198806.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/580/BOJA21-580-00007-15048-01_00198806.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/580/BOJA21-580-00005-15047-01_00198805.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/580/BOJA21-580-00005-15047-01_00198805.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/580/BOJA21-580-00005-15047-01_00198805.pdf
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22 de 
septiembre de 

2021 

Resolución de 22 de septiembre 
de 2021, de la Delegación 

Territorial de Salud y Familias en 
Cádiz, 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 

finalizado el estado de alarma, en 
la provincia de Cádiz. 

 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

 
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 
finalizado el estado de alarma, 
en la provincia de Cádiz. 

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/eb
oja/2021/580/BOJA21-580-00005-

15034-01_00198787.pdf 
 

 
 
 
 

15 de 
septiembre de 

2021 

Resolución de 15 de septiembre 
de 2021, de la Delegación 

Territorial de Salud y Familias en 
Sevilla, por la que se establecen 

en la provincia de Sevilla 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 
finalizado el estado de alarma. 

 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

 
se establecen en la provincia de 
Sevilla 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 finalizado el estado 
de alarma. 

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/eb
oja/2021/579/BOJA21-579-00006-

14719-01_00198470.pdf 
 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/580/BOJA21-580-00005-15034-01_00198787.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/580/BOJA21-580-00005-15034-01_00198787.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/580/BOJA21-580-00005-15034-01_00198787.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/579/BOJA21-579-00006-14719-01_00198470.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/579/BOJA21-579-00006-14719-01_00198470.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/579/BOJA21-579-00006-14719-01_00198470.pdf
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15 de 
septiembre de 

2021 

Resolución de 15 de septiembre 
de 2021, de la Delegación 

Territorial de Salud y Familias en 
Málaga, por la que se establecen 

en la provincia de Málaga 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, 

finalizado el estado de alarma. 

 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

 
se establecen en la provincia de 
Málaga 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, finalizado el 
estado de alarma. 

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/eb
oja/2021/579/BOJA21-579-00006-

14700-01_00198462.pdf 
 

 
 
 
 

15 de 
septiembre de 

2021 

Resolución de 15 de septiembre 
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, finalizado el estado de 
alarma en la provincia de 

Granada 

 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

 
 
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, 
finalizado el estado de alarma 
en la provincia de Granada 

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/eb
oja/2021/579/BOJA21-579-00007-

14717-01_00198469.pdf 
 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/579/BOJA21-579-00006-14700-01_00198462.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/579/BOJA21-579-00006-14700-01_00198462.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/579/BOJA21-579-00006-14700-01_00198462.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/579/BOJA21-579-00007-14717-01_00198469.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/579/BOJA21-579-00007-14717-01_00198469.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/579/BOJA21-579-00007-14717-01_00198469.pdf
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15 de 
septiembre de 

2021 

Resolución de 15 de septiembre 
de 2021, de la Delegación 

Territorial de Salud y Familias en 
Córdoba, por la que se establecen 

en la provincia de Córdoba 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 

finalizado el estado de alarma. 

 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

 
 
se establecen en la provincia de 
Córdoba 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 finalizado el estado 
de alarma 

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/eb
oja/2021/579/BOJA21-579-00005-

14698-01_00198461.pdf 
 

 
 
 
 

15 de 
septiembre de 

2021 

Resolución de 15 de septiembre 
de 2021, de la Delegación 

Territorial de Salud y Familias en 
Cádiz, 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 
finalizado el estado de alarma, en 

la provincia de Cádiz 

 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

 
 
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 
finalizado el estado de alarma, 
en la provincia de Cádiz 

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/eb
oja/2021/579/BOJA21-579-00005-

14715-01_00198465.pdf 
 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/579/BOJA21-579-00005-14698-01_00198461.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/579/BOJA21-579-00005-14698-01_00198461.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/579/BOJA21-579-00005-14698-01_00198461.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/579/BOJA21-579-00005-14715-01_00198465.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/579/BOJA21-579-00005-14715-01_00198465.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/579/BOJA21-579-00005-14715-01_00198465.pdf
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15 de 
septiembre de 

2021 

Orden de 15 de septiembre de 
2021, por la que se modifica la 

Orden de 7 mayo de 2021, 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 

finalizado el estado de alarma. 

 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

Modificación de la Orden de 7 
de mayo de 2021, 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 finalizado el estado de 
alarma. 

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/eb
oja/2021/579/BOJA21-579-00004-

14723-01_00198484.pdf 
 

 
 
 

10 de 
septiembre de 

2021 

Acuerdo de 7 de septiembre de 
2021, del Consejo de Gobierno, 

por el que se toma conocimiento 
del informe de la Consejería de 

Salud y Familias sobre la 
evolución de la pandemia del 

COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía a fecha 7 

de septiembre de 2021. 

 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

 
Tomar conocimiento del 
informe de la Consejería de 
Salud y Familias sobre la 
evolución de la pandemia del 
COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía a fecha 
7 de septiembre de 2021. 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/eb
oja/2021/175/BOJA21-175-00068-

14336-01_00198109.pdf 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Resolución de 8 de septiembre de 
2021, de la Delegación Territorial 

 
 
 
 
 

Declarar, previo informe del 
Comité Territorial de Alertas de 
Salud Pública 

 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/579/BOJA21-579-00004-14723-01_00198484.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/579/BOJA21-579-00004-14723-01_00198484.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/579/BOJA21-579-00004-14723-01_00198484.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/175/BOJA21-175-00068-14336-01_00198109.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/175/BOJA21-175-00068-14336-01_00198109.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/175/BOJA21-175-00068-14336-01_00198109.pdf
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8 de septiembre 
de 2021 

de Salud y Familias en Sevilla, por 
la que se establecen en la 

provincia de Sevilla 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 

finalizado el estado de alarma 

 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

de Alto Impacto, en el nivel de 
alerta sanitaria 1, a los 
municipios del distrito sanitario 
relacionados en el Anexo I a la 
presente resolución y 
mantener, previo informe del 
Comité 
Territorial de Alertas de Salud 
Pública de Alto Impacto, en el 
nivel de alerta sanitaria 
2 a los municipios de los 
distritos sanitarios relacionados 
en el Anexo II a la presente 
resolución. 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/eb
oja/2021/578/BOJA21-578-00006-

14389-01_00198156.pdf 
 

 
 
 
 
 
 

8 de septiembre 
de 2021 

 
Resolución de 8 de septiembre de 
2021, de la Delegación Territorial 

de Salud y Familias en Málaga, 
por la que se establecen en la 

provincia de Málaga los niveles 
de alerta sanitaria y se adoptan 

medidas temporales y 
excepcionales por razón de salud 

pública en Andalucía para la 

 
 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

Declarar, previo informe del 
Comité Territorial de Alertas de 
Salud Pública de Alto Impacto, 
el nivel de alerta sanitaria 1 a los 
municipios de los Distritos 
Sanitarios de Málaga y 
Guadalhorce. Mantener en el 
nivel de Alerta Sanitario 1 a los 
municipios de Axarquía, 
Serranía y la Vega. Mantener a 

 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/eb
oja/2021/578/BOJA21-578-00006-

14359-01_00198131.pdf 
 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/578/BOJA21-578-00006-14389-01_00198156.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/578/BOJA21-578-00006-14389-01_00198156.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/578/BOJA21-578-00006-14389-01_00198156.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/578/BOJA21-578-00006-14359-01_00198131.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/578/BOJA21-578-00006-14359-01_00198131.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/578/BOJA21-578-00006-14359-01_00198131.pdf
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contención de la COVID-19 
finalizado el estado de alarma. 

los municipios de los distritos 
sanitarios de Costa del Sol en 
nivel de alerta sanitario nivel 2. 

 
 
 
 
 
 
 

8 de septiembre 
de 2021 

 
 
 

Resolución de 8 de septiembre 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 
finalizado el estado de alarma, en 

la provincia de Granada. 

 
 
 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

Adoptar las medidas de salud 
pública generales y las 
establecidas para 
el nivel de alerta sanitaria, 
previstas en la Orden de la 
Consejería de Salud y Familias 
de 7 de mayo de 2021, 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 finalizado el estado de 
alarma, y sus posteriores 
modificaciones.  

 
 
 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/eb
oja/2021/578/BOJA21-578-00007-

14382-01_00198150.pdf 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Mantener, previo informe del 
Comité Territorial de Alertas de 
Salud Pública 

 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/578/BOJA21-578-00007-14382-01_00198150.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/578/BOJA21-578-00007-14382-01_00198150.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/578/BOJA21-578-00007-14382-01_00198150.pdf
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8 de septiembre 
de 2021 

 
 
 

Resolución de 8 de septiembre de 
2021, de la Delegación Territorial 
de Salud y Familias en Córdoba, 
por la que se establecen en la 

provincia de Córdoba 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 

finalizado el estado de alarma 

 
 
 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

de Alto Impacto, en el nivel de 
alerta sanitaria 2 (según la 
Orden de 7 de mayo de 2021) 
a los municipios que se incluyen 
en el Área Sanitaria Norte de 
Córdoba que se detallan 
en el Anexo I; 
Adoptar las medidas de salud 
pública generales y las 
establecidas para el 
nivel de alerta sanitaria 1 y 2 
previstas en la Orden de la 
Consejería de Salud y Familias 
de 7 de mayo de 2021, 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 finalizado el estado de 
alarma, y sus posteriores 
modificaciones. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/eb
oja/2021/578/BOJA21-578-00005-

14366-01_00198139.pdf 
 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/578/BOJA21-578-00005-14366-01_00198139.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/578/BOJA21-578-00005-14366-01_00198139.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/578/BOJA21-578-00005-14366-01_00198139.pdf
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8 de septiembre 
de 2021 

 
 
 

Resolución de 8 de septiembre de 
2021, de la Delegación Territorial 
de Salud y Familias en Cádiz, 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 

finalizado el estado de alarma, en 
la provincia de Cádiz 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

Mantener, previo informe del 
Comité Territorial de Alertas de 
Salud Pública 
de Alto Impacto, el nivel de 
alerta sanitaria 2 a los 
municipios de los distritos 
sanitarios 
relacionados en el Anexo I a la 
presente resolución. 
Mantener previo informe del 
Comité Territorial de Alertas de 
Salud Pública 
de Alto Impacto, el nivel de 
alerta sanitaria 1 a los 
municipios de los distritos 
sanitarios 
relacionados en el Anexo II a la 
presente resolución. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/eb
oja/2021/578/BOJA21-578-00005-

14367-01_00198140.pdf 
 

 
 
 
 
 
 

Orden de 1 de septiembre de 
2021, por la que se modifica la 

Orden de 7 mayo de 2021, por la 
que se establecen los niveles de 

alerta sanitaria y se adoptan 
medidas temporales y 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/578/BOJA21-578-00005-14367-01_00198140.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/578/BOJA21-578-00005-14367-01_00198140.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/578/BOJA21-578-00005-14367-01_00198140.pdf
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1 de septiembre 
de 2021 

excepcionales por razón de salud 
pública en Andalucía para la 
contención de la COVID-19 

finalizado el estado de alarma, y 
la Orden de 14 de julio de 2021, 

por la que se actualizan las 
medidas sanitarias y preventivas 
de salud pública en los centros 
sociosanitarios, otros centros y 

servicios sociales de la 
Comunidad Autónoma de 

Andalucía para hacer frente a la 
crisis sanitaria ocasionada por el 

coronavirus (COVID- 

 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

Modificación de la Orden de 7 
de mayo de 2021, 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 finalizado el 
estado de alarma. 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/eb
oja/2021/576/BOJA21-576-00007-

14099-01_00197891.pdf 
 

 
 
 
 
 

11 de agosto de 
2021 

Resolución de 11 de agosto de 
2021, de la Delegación Territorial 
de Salud y Familias en Sevilla, por 

la que se establecen en la 
provincia de Sevilla los niveles de 

alerta sanitaria y se adoptan 
medidas temporales y 

excepcionales por razón de salud 
pública en Andalucía para la 

 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

 
se establecen en la provincia de 
Sevilla 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 finalizado el estado 
de alarma. 

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/571/BOJA21-571-00006-

13525-01_00197319.pdf 
 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/576/BOJA21-576-00007-14099-01_00197891.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/576/BOJA21-576-00007-14099-01_00197891.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/576/BOJA21-576-00007-14099-01_00197891.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/571/BOJA21-571-00006-13525-01_00197319.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/571/BOJA21-571-00006-13525-01_00197319.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/571/BOJA21-571-00006-13525-01_00197319.pdf


  

 

COMPENDIO DE LEGISLACIÓN DE LA CC.AA. DE ANDALUCÍA ADOPTADA CON MOTIVO DEL COVID-19 

FECHA NORMATIVA AUTORIDAD COMPETENTE ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
 

ENLACE WEB 

    

  24   
 

contención de la COVID-19 
finalizado el estado de alarma. 

 
 
 
 

11 de agosto de 
2021 

Resolución de 11 de agosto de 
2021, de la Delegación Territorial 

de Salud y Familias en Málaga, 
por la que se establecen en la 

provincia de Málaga 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 

finalizado el estado de alarma 

 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

 
se establecen en la provincia de 
Málaga 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 finalizado el estado 
de alarma 

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/571/BOJA21-571-00006-

13526-01_00197320.pdf 
 

 
 
 
 
 

11 de agosto de 
2021 

Resolución de 11 de agosto 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, finalizado el estado de 

 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

 
 
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, 
finalizado el estado de alarma, 
en la provincia de Granada 

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/571/BOJA21-571-00007-

13522-01_00197318.pdf 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/571/BOJA21-571-00006-13526-01_00197320.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/571/BOJA21-571-00006-13526-01_00197320.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/571/BOJA21-571-00006-13526-01_00197320.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/571/BOJA21-571-00007-13522-01_00197318.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/571/BOJA21-571-00007-13522-01_00197318.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/571/BOJA21-571-00007-13522-01_00197318.pdf
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alarma, en la provincia de 
Granada 

 
 
 
 

11 de agosto de 
2021 

Resolución de 11 de agosto 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 la provincia de 
Córdoba. 

 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

 
 
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 la provincia 
de Córdoba. 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/571/BOJA21-571-00005-

13519-01_00197314.pdf 
 

 
 
 
 
 

11 de agosto de 
2021 

Resolución de 11 de agosto de 
2021, de la Delegación Territorial 
de Salud y Familias en Cádiz, 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 

finalizado el estado de alarma, en 
la provincia de Cádiz. 

 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

 
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 
finalizado el estado de alarma, 
en la provincia de Cádiz. 

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/571/BOJA21-571-00005-

13530-01_00197323.pdf 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/571/BOJA21-571-00005-13519-01_00197314.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/571/BOJA21-571-00005-13519-01_00197314.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/571/BOJA21-571-00005-13519-01_00197314.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/571/BOJA21-571-00005-13530-01_00197323.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/571/BOJA21-571-00005-13530-01_00197323.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/571/BOJA21-571-00005-13530-01_00197323.pdf
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6 de agosto de 
2021 

Acuerdo de 3 de agosto de 2021, 
del Consejo de Gobierno, por el 
que se toma conocimiento del 

informe de la Consejería de Salud 
y Familias sobre la evolución de la 

pandemia del Covid-19 en la 
Comunidad Autónoma de 

Andalucía a fecha 3 de agosto de 
2021. 

 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

 
Tomar conocimiento del 
informe de la Consejería de 
Salud y Familias sobre la 
evolución de la pandemia del 
COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía a fecha 
3 de agosto de 2021. 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/151/BOJA21-151-00068-

13216-01_00197009.pdf 
 

 
 
 
 
 

4 de agosto de 
2021 

Resolución de 4 de agosto de 
2021, de la Delegación Territorial 
de Salud y Familias en Sevilla, por 

la que se establecen en la 
provincia de Sevilla 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 

finalizado el estado de alarma. 

 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

 
 
se establecen en la provincia de 
Sevilla 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 finalizado el estado 
de alarma. 

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/569/BOJA21-569-00006-

13303-01_00197103.pdf 
 

 
 
 
 

Resolución de 4 de agosto de 
2021, de la Delegación Territorial 

de Salud y Familias en Málaga, 
por la que se establecen en la 

 
 
 
 

 
 
se establecen en la provincia de 
Málaga los niveles de alerta 

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/151/BOJA21-151-00068-13216-01_00197009.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/151/BOJA21-151-00068-13216-01_00197009.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/151/BOJA21-151-00068-13216-01_00197009.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/569/BOJA21-569-00006-13303-01_00197103.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/569/BOJA21-569-00006-13303-01_00197103.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/569/BOJA21-569-00006-13303-01_00197103.pdf
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4 de agosto de 

2021 

provincia de Málaga 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 

finalizado el estado de alarma. 

 
CONSEJERÍA DE SALUD Y 

FAMILIAS 

sanitaria y se adoptan medidas 
temporales y excepcionales por 
razón de salud pública en 
Andalucía para la contención de 
la COVID-19 finalizado el estado 
de alarma 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/569/BOJA21-569-00006-

13302-01_00197102.pdf 
 

 
 
 
 
 

4 de agosto de 
2021 

Resolución de 4 de agosto 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, finalizado el estado de 
alarma en la provincia de 

Granada. 

 
 
 
 

 
CONSEJERÍA DE SALUD Y 

FAMILIAS 

 
 
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, 
finalizado el estado de alarma 
en la provincia de Granada. 

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/569/BOJA21-569-00007-

13293-01_00197097.pdf 
 

 
 
 
 

4 de agosto de 
2021 

Resolución de 4 de agosto 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 

 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

 
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 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/569/BOJA21-569-00005-

13290-01_00197082.pdf 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/569/BOJA21-569-00006-13302-01_00197102.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/569/BOJA21-569-00006-13302-01_00197102.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/569/BOJA21-569-00006-13302-01_00197102.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/569/BOJA21-569-00007-13293-01_00197097.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/569/BOJA21-569-00007-13293-01_00197097.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/569/BOJA21-569-00007-13293-01_00197097.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/569/BOJA21-569-00005-13290-01_00197082.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/569/BOJA21-569-00005-13290-01_00197082.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/569/BOJA21-569-00005-13290-01_00197082.pdf
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corresponden, por razón de salud 
pública para la contención de la 

COVID-19, en la provincia de 
Córdoba 

de la COVID-19, en la provincia 
de Córdoba 

 

 
 
 
 
 

4 de agosto de 
2021 

Resolución de 4 de agosto de 
2021, de la Delegación Territorial 
de Salud y Familias en Cádiz, 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 

finalizado el estado de alarma, en 
la provincia de Cádiz 

 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

 
 
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 
finalizado el estado de alarma, 
en la provincia de Cádiz 

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/569/BOJA21-569-00005-

13307-01_00197109.pdf 
 

 
 
 
 
 

28 de julio de 
2021 

Resolución de 28 de julio de 2021, 
de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Sevilla, por la 
que se establecen en la provincia 

de Sevilla los niveles de alerta 
sanitaria y se adoptan medidas 
temporales y excepcionales por 

razón de salud pública en 
Andalucía para la contención de 

 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

 
 
se establecen en la provincia de 
Sevilla los niveles de alerta 
sanitaria y se adoptan medidas 
temporales y excepcionales por 
razón de salud pública en 
Andalucía para la contención de 

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/eb
oja/2021/567/BOJA21-567-00006-

12859-01_00196648.pdf 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/569/BOJA21-569-00005-13307-01_00197109.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/569/BOJA21-569-00005-13307-01_00197109.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/569/BOJA21-569-00005-13307-01_00197109.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/567/BOJA21-567-00006-12859-01_00196648.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/567/BOJA21-567-00006-12859-01_00196648.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/567/BOJA21-567-00006-12859-01_00196648.pdf
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la COVID-19 finalizado el estado 
de alarma 

la COVID-19 finalizado el estado 
de alarma 

 
 
 
 
 

28 de julio de 
2021 

Resolución de 28 de julio de 2021, 
de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Málaga, por la 
que se establecen en la provincia 

de Málaga 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 finalizado el estado 

de alarma. 

 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

 
se establecen en la provincia de 
Málaga 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 finalizado el estado 
de alarma. 

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/eb
oja/2021/567/BOJA21-567-00006-

12867-01_00196652.pdf 
 

 
 
 
 

28 de julio de 
2021 

Resolución de 28 de julio 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, 

finalizado el estado de alarma en 
la provincia de Granada. 

 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

 
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, 
finalizado el estado de alarma 
en la provincia de Granada 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/eb
oja/2021/567/BOJA21-567-00007-

12856-01_00196647.pdf 
 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/567/BOJA21-567-00006-12867-01_00196652.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/567/BOJA21-567-00006-12867-01_00196652.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/567/BOJA21-567-00006-12867-01_00196652.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/567/BOJA21-567-00007-12856-01_00196647.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/567/BOJA21-567-00007-12856-01_00196647.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/567/BOJA21-567-00007-12856-01_00196647.pdf


  

 

COMPENDIO DE LEGISLACIÓN DE LA CC.AA. DE ANDALUCÍA ADOPTADA CON MOTIVO DEL COVID-19 

FECHA NORMATIVA AUTORIDAD COMPETENTE ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
 

ENLACE WEB 

    

  30   
 

 
 
 
 

28 de julio de 
2021 

Resolución de 28 de julio 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 la provincia de 
Córdoba. 

 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

 
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 la provincia 
de Córdoba. 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/eb
oja/2021/567/BOJA21-567-00005-

12865-01_00196650.pdf 
 
 

 
 
 
 
 

28 de julio de 
2021 

Resolución de 28 de julio de 2021, 
de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Cádiz, 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 

finalizado el estado de alarma, en 
la provincia de Cádiz. 

 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

 
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 
finalizado el estado de alarma, 
en la provincia de Cádiz. 

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/eb
oja/2021/567/BOJA21-567-00005-

12866-01_00196651.pdf 
 

 
 
 

Acuerdo de 20 de julio de 2021, 
del Consejo de Gobierno, por el 
que se toma conocimiento del 

 
 
 

Tomar conocimiento del 
informe de la Consejería de 
Salud y Familias sobre la 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/567/BOJA21-567-00005-12865-01_00196650.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/567/BOJA21-567-00005-12865-01_00196650.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/567/BOJA21-567-00005-12865-01_00196650.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/567/BOJA21-567-00005-12866-01_00196651.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/567/BOJA21-567-00005-12866-01_00196651.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/567/BOJA21-567-00005-12866-01_00196651.pdf
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23 de julio de 

2021 

informe de la Consejería de Salud 
y Familias sobre la evolución de la 

pandemia del COVID-19 en la 
Comunidad Autónoma de 

Andalucía a fecha 20 de julio de 
2021. 

 
CONSEJERÍA DE SALUD Y 

FAMILIAS 

evolución de la pandemia del 
COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía a fecha 
20 de julio de 2021. 

https://www.juntadeandalucia.es/eb
oja/2021/141/BOJA21-141-00069-

12350-01_00196168.pdf 
 

 
 
 
 
 

21 de julio de 
2021 

Resolución de 21 de julio de 2021, 
de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Sevilla, por la 
que se establecen en la provincia 

de Sevilla 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 finalizado el estado 

de alarma. 

 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

 
 
se establecen en la provincia de 
Sevilla 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 finalizado el estado 
de alarma. 

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/eb
oja/2021/564/BOJA21-564-00006-

12440-01_00196251.pdf 
 

 
 
 

21 de julio de 
2021 

Resolución de 21 de julio de 2021, 
de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Málaga, por la 
que se prorrogan los niveles de 

alerta sanitaria y la aplicación de 
las medidas que corresponden, 

 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

 
se prorrogan 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 

 
 

https://www.juntadeandalucia.es/eb
oja/2021/564/BOJA21-564-00006-

12441-01_00196252.pdf 
 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/141/BOJA21-141-00069-12350-01_00196168.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/141/BOJA21-141-00069-12350-01_00196168.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/141/BOJA21-141-00069-12350-01_00196168.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/564/BOJA21-564-00006-12440-01_00196251.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/564/BOJA21-564-00006-12440-01_00196251.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/564/BOJA21-564-00006-12440-01_00196251.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/564/BOJA21-564-00006-12441-01_00196252.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/564/BOJA21-564-00006-12441-01_00196252.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/564/BOJA21-564-00006-12441-01_00196252.pdf
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por razón de salud pública para la 
contención de la COVID-19. 

 
 
 
 

21 de julio de 
2021 

Resolución de 21 de julio de 2021, 
de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Granada, por 
la que se prorrogan 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, 

finalizado el estado de alarma en 
Granada y su provincia 

 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

 
se prorrogan 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, finalizado el 
estado de alarma en Granada y 
su provincia 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/eb
oja/2021/564/BOJA21-564-00007-

12432-01_00196240.pdf 
 

 
 
 
 

21 de julio de 
2021 

Resolución de 21 de julio de 2021, 
de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Córdoba, por 
la que se prorrogan 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, 

finalizado el estado de alarma en 
Córdoba y su provincia 

 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

 
se prorrogan 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, finalizado el 
estado de alarma en Córdoba y 
su provincia 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/eb
oja/2021/564/BOJA21-564-00005-

12443-01_00196254.pdf 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/564/BOJA21-564-00007-12432-01_00196240.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/564/BOJA21-564-00007-12432-01_00196240.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/564/BOJA21-564-00007-12432-01_00196240.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/564/BOJA21-564-00005-12443-01_00196254.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/564/BOJA21-564-00005-12443-01_00196254.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/564/BOJA21-564-00005-12443-01_00196254.pdf
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21 de julio de 
2021 

Resolución de 21 de julio de 2021, 
de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Cádiz, por la 
que se prorrogan 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, 

finalizado el estado de alarma, en 
Cádiz y su provincia. 

 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

 
se prorrogan 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, finalizado el 
estado de alarma, en Cádiz y su 
provincia 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/eb
oja/2021/564/BOJA21-564-00005-

12444-01_00196255.pdf 
 

 
 
 
 

21 de julio de 
2021 

Orden de 21 de julio de 2021, por 
la que se modifica la Orden de 7 
de mayo de 2021, 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 finalizado el estado 

de alarma. 

 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

Modificación de la Orden de 7 
de mayo de 2021, 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 finalizado el estado 
de alarma. 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/eb
oja/2021/564/BOJA21-564-00009-

12445-01_00196256.pdf 
 

 
 
 
 

Resolución de 14 de julio de 2021, 
de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Sevilla, por la 
que se establecen en la provincia 

 
 
 
 

 
se establecen en la provincia de 
Sevilla los niveles de alerta 
sanitaria y se adoptan medidas 

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/564/BOJA21-564-00005-12444-01_00196255.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/564/BOJA21-564-00005-12444-01_00196255.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/564/BOJA21-564-00005-12444-01_00196255.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/564/BOJA21-564-00009-12445-01_00196256.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/564/BOJA21-564-00009-12445-01_00196256.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/564/BOJA21-564-00009-12445-01_00196256.pdf
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14 de julio de 

2021 

de Sevilla 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, finalizado el estado 

de alarma. 

 
CONSEJERÍA DE SALUD Y 

FAMILIAS 

temporales y excepcionales por 
razón de salud pública en 
Andalucía para la contención de 
la COVID-19, finalizado el 
estado de alarma 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/563/BOJA21-563-00006-

12109-01_00195934.pdf 
 

 
 
 
 
 

14 de julio de 
2021 

Resolución de 14 de julio de 2021, 
de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Málaga, por la 
que se establecen en la provincia 

de Málaga 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 finalizado el estado 

de alarma 

 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

 
se establecen en la provincia de 
Málaga 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 finalizado el estado 
de alarma 

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/563/BOJA21-563-00006-

12111-01_00195936.pdf 
 

 
 
 
 
 
 

Resolución de 14 de julio de 2021, 
de la Delegación Territorial de 

Salud y 
Familias en Granada, por la que 
se adoptan los niveles de alerta 

sanitaria y la 

 
 
 
 
 
 

 
 
se adoptan los niveles de alerta 
sanitaria y la 

 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/563/BOJA21-563-00006-12109-01_00195934.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/563/BOJA21-563-00006-12109-01_00195934.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/563/BOJA21-563-00006-12109-01_00195934.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/563/BOJA21-563-00006-12111-01_00195936.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/563/BOJA21-563-00006-12111-01_00195936.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/563/BOJA21-563-00006-12111-01_00195936.pdf
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14 de julio de 
2021 

aplicación de las medidas que 
corresponden, por razón de salud 

pública para 
la contención de la COVID-19, 

finalizado el estado de alarma en 
la provincia de 

Granada 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

aplicación de las medidas que 
corresponden, por razón de 
salud pública para 
la contención de la COVID-19, 
finalizado el estado de alarma 
en la provincia de 
Granada 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/563/BOJA21-563-00007-

12105-01_00195930.pdf 
 

 
 
 
 

14 de julio de 
2021 

Resolución de 14 de julio 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 la provincia de 
Córdoba 

 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

 
 
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 la provincia 
de Córdoba 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/563/BOJA21-563-00005-

12112-01_00195937.pdf 
 
 

 
 
 
 
 

14 de julio de 
2021 

Resolución de 14 de julio de 2021, 
de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Cádiz, por la 
que se establecen los niveles de 

alerta sanitaria y se adoptan 
medidas temporales y 

excepcionales por razón de salud 

 
 

 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

 
 
se establecen los niveles de 
alerta sanitaria y se adoptan 
medidas temporales y 
excepcionales por razón de 
salud pública en Andalucía para 

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/563/BOJA21-563-00005-

12113-01_00195938.pdf 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/563/BOJA21-563-00007-12105-01_00195930.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/563/BOJA21-563-00007-12105-01_00195930.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/563/BOJA21-563-00007-12105-01_00195930.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/563/BOJA21-563-00005-12112-01_00195937.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/563/BOJA21-563-00005-12112-01_00195937.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/563/BOJA21-563-00005-12112-01_00195937.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/563/BOJA21-563-00005-12113-01_00195938.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/563/BOJA21-563-00005-12113-01_00195938.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/563/BOJA21-563-00005-12113-01_00195938.pdf
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pública en Andalucía para la 
contención de la COVID-19, 

finalizado el estado de alarma, en 
la provincia de Cádiz. 

la contención de la COVID-19, 
finalizado el estado de alarma, 
en la provincia de Cádiz. 

 

 
 
 
 

14 de julio de 
2021 

Orden de 14 de julio de 2021, por 
la que se actualizan las medidas 
sanitarias y preventivas de salud 

pública en los centros 
sociosanitarios, otros centros y 

servicios sociales de la 
Comunidad Autónoma de 

Andalucía para hacer frente a la 
crisis sanitaria ocasionada por el 

coronavirus (COVID-19). 

 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

Las medidas establecidas en 
esta orden son de aplicación a 
los centros residenciales de 
cualquier tipología, así como a 
los centros de día, centros 
ocupacionales, centros de 
atención infantil temprana, 
otros centros de servicios 
sociales y al servicio de ayuda a 
domicilio. 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/563/BOJA21-563-00013-

12110-01_00195935.pdf 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resolución de 6 de julio de 2021, 
de la Agencia de Innovación y 

Desarrollo de Andalucía, por la 
que se le da publicidad a la 

resolución de 1 de julio de 2021 
de la Dirección General de la 

Agencia de Innovación y 
Desarrollo de Andalucía, por la 
que se efectúa la convocatoria 

prevista en el Decreto-ley 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Se convoca la concesión de 
aplazamiento en el pago del 
principal y/o los intereses a 
satisfacer de las amortizaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/563/BOJA21-563-00013-12110-01_00195935.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/563/BOJA21-563-00013-12110-01_00195935.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/563/BOJA21-563-00013-12110-01_00195935.pdf
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14 de julio de 
2021 

12/2021, de 15 de junio, por el 
que se establecen medidas de 

aplazamiento en el calendario de 
reembolsos de préstamos 

concedidos por la Administración 
de la Junta de Andalucía a 

empresas y personas autónomas 
afectadas por la crisis sanitaria 
provocada por el COVID-19 con 
vencimiento en los ejercicios de 

2021 y 2022, con dispensa de 
garantía. 

CONSEJERÍA DE 
TRANSFORMACIÓN 

ECONÓMICA, INDUSTRIA, 
CONOCIMIENTO Y 
UNIVERSIDADES 

correspondientes a los 
ejercicios 2021 y 2022 con 
vencimiento posterior a la fecha 
de publicación del Decreto-ley 
12/2021, de 15 de junio 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/134/BOJA21-134-00002-

11540-01_00195366.pdf 
 

 
 
 
 

9 de julio de 
2021 

Acuerdo de 6 de julio de 2021, del 
Consejo de Gobierno, por el que 

se toma conocimiento del 
informe de la Consejería de Salud 
y Familias sobre la evolución de la 

pandemia del Covid-19 en la 
Comunidad Autónoma de 

Andalucía a fecha 6 de julio de 
2021. 

 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

 
Tomar conocimiento del 
informe de la Consejería de 
Salud y Familias sobre la 
evolución de la pandemia del 
COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía a fecha 
6 de julio de 2021. 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/131/BOJA21-131-00068-

11586-01_00195410.pdf 
 

 
 
 

Resolución de 7 de julio de 2021, 
de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Sevilla, por la 

 
 
 

 
se establecen en la provincia de 
Sevilla los niveles de alerta 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/134/BOJA21-134-00002-11540-01_00195366.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/134/BOJA21-134-00002-11540-01_00195366.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/134/BOJA21-134-00002-11540-01_00195366.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/131/BOJA21-131-00068-11586-01_00195410.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/131/BOJA21-131-00068-11586-01_00195410.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/131/BOJA21-131-00068-11586-01_00195410.pdf
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7 de julio de 
2021 

que se establecen en la provincia 
de Sevilla 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, finalizado el estado 
de alarma. 

 
CONSEJERÍA DE SALUD Y 

FAMILIAS 

sanitaria y se adoptan medidas 
temporales y excepcionales por 
razón de salud pública en 
Andalucía para la contención de 
la COVID- 19, finalizado el 
estado de alarma. 

 
https://www.juntadeandalucia.es/boj

a/2021/562/BOJA21-562-00006-
11668-01_00195493.pdf 

 

 
 
 
 
 

7 de julio de 
2021 

Resolución de 7 de julio de 2021, 
de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Málaga, por la 
que se establecen en la provincia 

de Málaga 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 finalizado el estado 

de alarma. 

 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

 
 
se establecen en la provincia de 
Málaga 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 finalizado el estado 
de alarma. 

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/562/BOJA21-562-00006-

11669-01_00195495.pdf 
 

 
 
 
 

Resolución de 7 de julio 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 

 
 
 
 

 
se adoptan los niveles de alerta 
sanitaria y la aplicación de las 
medidas que corresponden, por 
razón de salud pública para la 

 
 

 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/562/BOJA21-562-00006-11668-01_00195493.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/562/BOJA21-562-00006-11668-01_00195493.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/562/BOJA21-562-00006-11668-01_00195493.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/562/BOJA21-562-00006-11669-01_00195495.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/562/BOJA21-562-00006-11669-01_00195495.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/562/BOJA21-562-00006-11669-01_00195495.pdf
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7 de julio de 
2021 

las medidas que corresponden, 
por razón de salud pública para la 

contención de la COVID-19, 
finalizado el estado de alarma, en 

la provincia de Granada. 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

contención de la COVID-19, 
finalizado el estado de alarma, 
en la provincia de Granada. 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/562/BOJA21-562-00007-

11661-01_00195487.pdf 
 

 
 

 
 

7 de julio de 
2021 

Resolución de 7 de julio 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 la 

provincia de Córdoba 

 
 

 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

 
 
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 
la provincia de Córdoba 

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/562/BOJA21-562-00005-

11667-01_00195492.pdf 
 
 

 
 
 
 

7 de julio de 
2021 

Resolución de 7 de julio de 2021, 
de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Cádiz, 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 

 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

 
 
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/boj
a/2021/562/BOJA21-562-00005-

11670-01_00195496.pdf 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/562/BOJA21-562-00007-11661-01_00195487.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/562/BOJA21-562-00007-11661-01_00195487.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/562/BOJA21-562-00007-11661-01_00195487.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/562/BOJA21-562-00005-11667-01_00195492.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/562/BOJA21-562-00005-11667-01_00195492.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/562/BOJA21-562-00005-11667-01_00195492.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/562/BOJA21-562-00005-11670-01_00195496.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/562/BOJA21-562-00005-11670-01_00195496.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/562/BOJA21-562-00005-11670-01_00195496.pdf
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contención de la COVID-19, 
finalizado el estado de alarma, en 

la provincia de Cádiz. 

finalizado el estado de alarma, 
en la provincia de Cádiz. 

 
 
 
 

7 de julio de 
2021 

Orden de 7 de julio de 2021, por 
la que se modifica la Orden de 7 
de mayo de 2021, 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 finalizado el estado 

de alarma. 

 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

 
 
 
 
Se modifica el apartado 1 del 
artículo 16 de la Orden de 7 de 
mayo de 2021 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/562/BOJA21-562-00002-

11665-01_00195491.pdf 
 

 
 
 

5 de julio de 
2021 

Acuerdo de 29 de junio de 2021, 
del Consejo de Gobierno, por el 
que se toma conocimiento del 

informe de la Consejería de Salud 
y Familias sobre la evolución de la 

pandemia del COVID-19 en la 
Comunidad Autónoma de 

Andalucía, a fecha 29 de junio de 
2021. 

 
 

 
CONSEJERÍA DE SALUD Y 

FAMILIAS 

 
Tomar conocimiento del 
informe de la Consejería de 
Salud y Familias sobre la 
evolución de la pandemia del 
COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía a fecha 
29 de junio de 2021. 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/127/BOJA21-127-00068-

11214-01_00195041.pdf 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/562/BOJA21-562-00002-11665-01_00195491.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/562/BOJA21-562-00002-11665-01_00195491.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/562/BOJA21-562-00002-11665-01_00195491.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/127/BOJA21-127-00068-11214-01_00195041.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/127/BOJA21-127-00068-11214-01_00195041.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/127/BOJA21-127-00068-11214-01_00195041.pdf
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30 de junio de 
2021 

Resolución de 30 de junio de 
2021, de la Delegación Territorial 
de Salud y Familias en Sevilla, por 

la que se establecen en la 
provincia de Sevilla 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, 

finalizado el estado de alarma 

 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

 
 
se establecen en la provincia de 
Sevilla 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, finalizado el 
estado de alarma 

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/561/BOJA21-561-00007-

11288-01_00195107.pdf 
 

 
 
 
 
 

30 de junio de 
2021 

Resolución de 30 de junio de 
2021, de la Delegación Territorial 

de Salud y Familias en Málaga, 
por la que se establecen en la 

provincia de Málaga 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 

finalizado el estado de alarma. 

 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

 
 
se establecen en la provincia de 
Málaga 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 finalizado el estado 
de alarma. 

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/561/BOJA21-561-00006-

11282-01_00195101.pdf 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/561/BOJA21-561-00007-11288-01_00195107.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/561/BOJA21-561-00007-11288-01_00195107.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/561/BOJA21-561-00007-11288-01_00195107.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/561/BOJA21-561-00006-11282-01_00195101.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/561/BOJA21-561-00006-11282-01_00195101.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/561/BOJA21-561-00006-11282-01_00195101.pdf
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30 de junio de 
2021 

Resolución de 30 de junio 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, finalizado el 

estado de alarma en la provincia 
de Granada. 

 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

 
 
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, finalizado el 
estado de alarma en la provincia 
de Granada. 

 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/561/BOJA21-561-00007-

11280-01_00195099.pdf 
 

 
 
 
 

30 de junio de 
2021 

Resolución de 30 de junio 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 la provincia de 
Córdoba. 

 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

 
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 la provincia 
de Córdoba. 

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/561/BOJA21-561-00005-

11281-01_00195100.pdf 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/561/BOJA21-561-00007-11280-01_00195099.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/561/BOJA21-561-00007-11280-01_00195099.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/561/BOJA21-561-00007-11280-01_00195099.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/561/BOJA21-561-00005-11281-01_00195100.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/561/BOJA21-561-00005-11281-01_00195100.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/561/BOJA21-561-00005-11281-01_00195100.pdf
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30 de junio de 
2021 

Resolución de 30 de junio de 
2021, de la Delegación Territorial 
de Salud y Familias en Cádiz, 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 

finalizado el estado de alarma, en 
la provincia de Cádiz. 

 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

 
 
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 
finalizado el estado de alarma, 
en la provincia de Cádiz. 

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/561/BOJA21-561-00005-

11286-01_00195105.pdf 
 

 
 
 
 
 

23 de junio de 
2021 

Resolución de 23 de junio de 
2021, de la Delegación Territorial 
de Salud y Familias en Sevilla, por 

la que se establecen en la 
provincia de Sevilla 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 

finalizado el estado de alarma 

 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

 
 
se establecen en la provincia de 
Sevilla 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 finalizado el estado 
de alarma 

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/558/BOJA21-558-00007-

10817-01_00194681.pdf 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/561/BOJA21-561-00005-11286-01_00195105.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/561/BOJA21-561-00005-11286-01_00195105.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/561/BOJA21-561-00005-11286-01_00195105.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/558/BOJA21-558-00007-10817-01_00194681.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/558/BOJA21-558-00007-10817-01_00194681.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/558/BOJA21-558-00007-10817-01_00194681.pdf
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23 de junio de 
2021 

Resolución de 23 de junio de 
2021, de la Delegación Territorial 

de Salud y Familias en Málaga, 
por la que se establecen en la 

provincia de Málaga 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 

finalizado el estado de alarma. 

 
 

 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

 
se establecen en la provincia de 
Málaga 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 finalizado el estado 
de alarma. 

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/558/BOJA21-558-00006-

10820-01_00194684.pdf 
 

 
 
 
 
 

23 de junio de 
2021 

Resolución de 23 de junio 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, finalizado el estado de 
alarma en la provincia de 

Granada 

 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

 
 
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, 
finalizado el estado de alarma 
en la provincia de Granada 

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/558/BOJA21-558-00007-

10815-01_00194679.pdf 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/558/BOJA21-558-00006-10820-01_00194684.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/558/BOJA21-558-00006-10820-01_00194684.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/558/BOJA21-558-00006-10820-01_00194684.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/558/BOJA21-558-00007-10815-01_00194679.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/558/BOJA21-558-00007-10815-01_00194679.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/558/BOJA21-558-00007-10815-01_00194679.pdf
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23 de junio de 
2021 

Resolución de 23 de junio 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 la provincia de 
Córdoba 

 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

 
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 la provincia 
de Córdoba 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/558/BOJA21-558-00005-

10819-01_00194683.pdf 
 

 
 
 
 
 

23 de junio de 
2021 

Resolución de 23 de junio de 
2021, de la Delegación Territorial 
de Salud y Familias en Cádiz, 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 

finalizado el estado de alarma, en 
la provincia de Cádiz. 

 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

 
 
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 
finalizado el estado de alarma, 
en la provincia de Cádiz. 

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/558/BOJA21-558-00005-

10818-01_00194682.pdf 
 

 
 
 

Acuerdo de 15 de junio de 2021, 
del Consejo de Gobierno, por el 
que se toma conocimiento del 

 
 
 

 
Tomar conocimiento del 
informe de la Consejería de 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/558/BOJA21-558-00005-10819-01_00194683.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/558/BOJA21-558-00005-10819-01_00194683.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/558/BOJA21-558-00005-10819-01_00194683.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/558/BOJA21-558-00005-10818-01_00194682.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/558/BOJA21-558-00005-10818-01_00194682.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/558/BOJA21-558-00005-10818-01_00194682.pdf
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18 de junio de 

2021 

informe de la Consejería de Salud 
y Familias sobre la evolución de la 

pandemia del COVID-19 en la 
Comunidad Autónoma de 

Andalucía a fecha 15 de junio de 
2021. 

 
CONSEJERÍA DE SALUD Y 

FAMILIAS 

Salud y Familias sobre la 
evolución de la pandemia del 
COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía a fecha 
15 de junio de 2021 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/116/BOJA21-116-00068-

10292-01_00194160.pdf 
 

 
 
 
 
 
 

18 de junio de 
2021 

Decreto-ley 12/2021, de 15 de 
junio, por el que se establecen 
medidas de aplazamiento en el 

calendario de reembolsos de 
préstamos concedidos por la 
Administración de la Junta de 

Andalucía a empresas y personas 
autónomas afectadas por la crisis 
sanitaria provocada por el COVID-

19, con vencimiento en los 
ejercicios de 2021 y 2022, con 

dispensa de garantía 

 
 
 
 

CONSEJERÍA DE 
TRANSFORMACIÓN 

ECONÓMICA, INDUSTRIA, 
CONOCIMIENTO Y 
UNIVERSIDADES 

 
Medidas de aplazamiento en el 
calendario de reembolsos de 
préstamos concedidos por la 
Administración de la Junta de 
Andalucía a empresas y 
personas autónomas afectadas 
por la crisis sanitaria provocada 
por el COVID-19, con 
vencimiento en los ejercicios de 
2021 y 2022, con dispensa de 
garantía. 

 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/116/BOJA21-116-00010-

10296-01_00194167.pdf 
 

 
 
 
 

16 de junio de 
2021 

Resolución de 16 de junio de 
2021, de la Delegación Territorial 
de Salud y Familias en Sevilla, por 

la que se establecen en la 
provincia de Sevilla los niveles de 

alerta sanitaria y se adoptan 

 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

 
 
niveles de alerta sanitaria y se 
adoptan medidas temporales y 
excepcionales por razón de 
salud pública en Andalucía para 

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/116/BOJA21-116-00068-10292-01_00194160.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/116/BOJA21-116-00068-10292-01_00194160.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/116/BOJA21-116-00068-10292-01_00194160.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/116/BOJA21-116-00010-10296-01_00194167.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/116/BOJA21-116-00010-10296-01_00194167.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/116/BOJA21-116-00010-10296-01_00194167.pdf
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medidas temporales y 
excepcionales por razón de salud 

pública en Andalucía para la 
contención de la COVID-19 

finalizado el estado de alarma. 

la contención de la COVID-19 
finalizado el estado de alarma 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/556/BOJA21-556-00007-

10383-01_00194254.pdf 
 

 
 
 
 

16 de junio de 
2021 

Resolución de 16 de junio de 
2021, de la Delegación Territorial 

de Salud y Familias en Málaga, 
por la que se establecen en la 

provincia de Málaga 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 

finalizado el estado de alarma. 

 
 

 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

 
 
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 
finalizado el estado de alarma 

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/556/BOJA21-556-00006-

10377-01_00194236.pdf 
 

 
 
 
 
 

16 de junio de 
2021 

Resolución de 16 de junio 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 

 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

 
 
niveles de alerta sanitaria y la 
aplicación de las medidas que 
corresponden, por razón de 
salud pública para la contención 
de la COVID-19, finalizado el 

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/556/BOJA21-556-00007-

10378-01_00194237.pdf 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/556/BOJA21-556-00007-10383-01_00194254.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/556/BOJA21-556-00007-10383-01_00194254.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/556/BOJA21-556-00007-10383-01_00194254.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/556/BOJA21-556-00006-10377-01_00194236.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/556/BOJA21-556-00006-10377-01_00194236.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/556/BOJA21-556-00006-10377-01_00194236.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/556/BOJA21-556-00007-10378-01_00194237.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/556/BOJA21-556-00007-10378-01_00194237.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/556/BOJA21-556-00007-10378-01_00194237.pdf


  

 

COMPENDIO DE LEGISLACIÓN DE LA CC.AA. DE ANDALUCÍA ADOPTADA CON MOTIVO DEL COVID-19 

FECHA NORMATIVA AUTORIDAD COMPETENTE ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
 

ENLACE WEB 

    

  48   
 

COVID-19, finalizado el estado de 
alarma en la provincia de 

Granada 

estado de alarma en la provincia 
de Granada 

 
 
 
 

16 de junio de 
2021 

Resolución de 16 de junio 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 la provincia de 
Córdoba. 

 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

 
 
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 la provincia 
de Córdoba. 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/556/BOJA21-556-00005-

10380-01_00194251.pdf 
 

 
 
 
 
 

16 de junio de 
2021 

Resolución de 16 de junio de 
2021, de la Delegación Territorial 
de Salud y Familias en Cádiz, 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 

finalizado el estado de alarma, en 
la provincia de Cádiz. 

 
 
 

 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

 
 
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 
finalizado el estado de alarma, 
en la provincia de Cádiz. 

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/556/BOJA21-556-00005-

10374-01_00194233.pdf 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/556/BOJA21-556-00005-10380-01_00194251.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/556/BOJA21-556-00005-10380-01_00194251.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/556/BOJA21-556-00005-10380-01_00194251.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/556/BOJA21-556-00005-10374-01_00194233.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/556/BOJA21-556-00005-10374-01_00194233.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/556/BOJA21-556-00005-10374-01_00194233.pdf
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16 de junio de 
2021 

Orden de 16 de junio de 2021, por 
la que se modifica la Orden de 7 

mayo de 2021, 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 finalizado el estado 

de alarma 

 
 

 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

 
 
 
 
Se modifica el apartado 1 del 
artículo 16 de la Orden de 7 de 
mayo de 2021 

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/556/BOJA21-556-00002-

10384-01_00194255.pdf 
 

  

 
 
 
 
 

9 de junio de 
2021 

Resolución de 9 de junio de 2021, 
de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Sevilla, por la 
que se establecen en la provincia 

de Sevilla 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 finalizado el estado 

de alarma. 

 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

 
 
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 
finalizado el estado de alarma, 
en la provincia de Sevilla 

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/552/BOJA21-552-00008-

9990-01_00193862.pdf 
 

 
 
 

Resolución de 9 de junio de 2021, 
de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Málaga, por la 

 
 
 

 
 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/556/BOJA21-556-00002-10384-01_00194255.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/556/BOJA21-556-00002-10384-01_00194255.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/556/BOJA21-556-00002-10384-01_00194255.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/552/BOJA21-552-00008-9990-01_00193862.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/552/BOJA21-552-00008-9990-01_00193862.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/552/BOJA21-552-00008-9990-01_00193862.pdf
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9 de junio de 
2021 

que se establecen en la provincia 
de Málaga 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 finalizado el estado 

de alarma. 

 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

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 
finalizado el estado de alarma, 
en la provincia de Málaga 

 
https://www.juntadeandalucia.es/boj

a/2021/552/BOJA21-552-00006-
9993-01_00193865.pdf 

 

 
 
 
 

9 de junio de 
2021 

Resolución de 9 de junio 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 

finalizado el estado de alarma, en 
la provincia de Granada 

 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

 
 
niveles de alerta sanitaria y la 
aplicación de las medidas que 
corresponden, por razón de 
salud pública para la contención 
de la COVID-19 finalizado el 
estado de alarma, en la 
provincia de Granada 

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/552/BOJA21-552-00007-

9989-01_00193861.pdf 
 

 
 
 
 

9 de junio de 
2021 

Resolución de 9 de junio 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 

 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

 
 
niveles de alerta sanitaria y la 
aplicación de las medidas que 
corresponden, por razón de 
salud pública para la contención 

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/552/BOJA21-552-00006-9993-01_00193865.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/552/BOJA21-552-00006-9993-01_00193865.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/552/BOJA21-552-00006-9993-01_00193865.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/552/BOJA21-552-00007-9989-01_00193861.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/552/BOJA21-552-00007-9989-01_00193861.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/552/BOJA21-552-00007-9989-01_00193861.pdf
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corresponden, por razón de salud 
pública para la contención de la 

COVID-19, en la provincia de 
Córdoba 

de la COVID-19, en la provincia 
de Córdoba 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/552/BOJA21-552-00005-

9992-01_00193864.pdf 
 

 
 
 
 
 

9 de junio de 
2021 

Resolución de 9 de junio de 2021, 
de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Cádiz, 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 

finalizado el estado de alarma, en 
la provincia de Cádiz. 

 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

 
 
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 
finalizado el estado de alarma, 
en la provincia de Cádiz. 

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/552/BOJA21-552-00005-

9996-01_00193868.pdf 
 

 
 
 
 

8 de junio de 
2021 

Acuerdo de 1 de junio de 2021, 
del Consejo de Gobierno, por el 
que se toma conocimiento del 

informe de la Consejería de Salud 
y Familias sobre la evolución de la 

pandemia del COVID-19 en la 
Comunidad Autónoma de 

Andalucía a fecha 1 de junio de 
2021. 

 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

 
Tomar conocimiento del 
informe de la Consejería de 
Salud y Familias sobre la 
evolución de la pandemia del 
COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía a fecha 
1 de junio de 2021. 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/108/BOJA21-108-00068-

9600-01_00193474.pdf 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/552/BOJA21-552-00005-9992-01_00193864.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/552/BOJA21-552-00005-9992-01_00193864.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/552/BOJA21-552-00005-9992-01_00193864.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/552/BOJA21-552-00005-9996-01_00193868.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/552/BOJA21-552-00005-9996-01_00193868.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/552/BOJA21-552-00005-9996-01_00193868.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/108/BOJA21-108-00068-9600-01_00193474.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/108/BOJA21-108-00068-9600-01_00193474.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/108/BOJA21-108-00068-9600-01_00193474.pdf
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28 de mayo de 
2021 

Acuerdo de 25 de mayo de 2021, 
del Consejo de Gobierno, por el 
que se toma conocimiento del 

informe de la Consejería de Salud 
y Familias sobre la evolución de la 

pandemia del COVID-19 en la 
Comunidad Autónoma de 

Andalucía a fecha 25 de mayo de 
2021. 

 
 

 
CONSEJERÍA DE SALUD Y 

FAMILIAS 

 
Tomar conocimiento del 
informe de la Consejería de 
Salud y Familias sobre la 
evolución de la pandemia del 
COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía a fecha 
25 de mayo de 2021. 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/101/BOJA21-101-00068-

9121-01_00192992.pdf 
 

 
 
 

14 de mayo de 
2021 

Acuerdo de 11 de mayo de 2021, 
del Consejo de Gobierno, por el 
que se toma conocimiento del 

informe de la Consejería de Salud 
y Familias sobre la evolución de la 

pandemia del COVID-19 en la 
Comunidad Autónoma de 

Andalucía a fecha 11 de mayo de 
2021. 

 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

 
Tomar conocimiento del 
informe de la Consejería de 
Salud y Familias sobre la 
evolución de la pandemia del 
COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía a fecha 
11 de mayo de 2021. 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/91/BOJA21-091-00068-8164-

01_00192049.pdf 
 

 
 

14 de mayo de 
2021 

Acuerdo de 11 de mayo de 2021, 
del Consejo de Gobierno, por el 
que se toma conocimiento del 

documento del Plan 1.000.000 x 
semana vacunación masiva frente 

a COVID-19 en Andalucía. 

 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

Tomar conocimiento del 
documento del Plan 1 millón x 
semana vacunación masiva 
frente a COVID-19 en Andalucía, 
que se adjunta como anexo al 
presente acuerdo. 

 
https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/91/BOJA21-091-00049-8163-

01_00192048.pdf 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/101/BOJA21-101-00068-9121-01_00192992.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/101/BOJA21-101-00068-9121-01_00192992.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/101/BOJA21-101-00068-9121-01_00192992.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/91/BOJA21-091-00068-8164-01_00192049.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/91/BOJA21-091-00068-8164-01_00192049.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/91/BOJA21-091-00068-8164-01_00192049.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/91/BOJA21-091-00049-8163-01_00192048.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/91/BOJA21-091-00049-8163-01_00192048.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/91/BOJA21-091-00049-8163-01_00192048.pdf
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7 de mayo de 
2021 

Orden de 7 de mayo de 2021, 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 

finalizado el estado de alarma. 

 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

Establecer, con carácter 
temporal y excepcional, 
medidas específicas de 
contención y prevención en 
Andalucía, para hacer frente a la 
crisis sanitaria ocasionada por el 
coronavirus (COVID-19). 

 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/541/BOJA21-541-00052-

7965-01_00191852.pdf 
 

 
 

 
 
 
 

7 de mayo de 
2021 

Acuerdo de 4 de mayo de 2021, 
del Consejo de Gobierno, por el 
que se toma conocimiento del 
informe sobre la respuesta del 

sistema sanitario ante los efectos 
de la infección por COVID-19 en 

centros residenciales y en 
domicilios de Andalucía a fecha 4 

de mayo de 2021. 

 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

Tomar conocimiento del 
informe sobre la respuesta del 
sistema sanitario ante los 
efectos de la infección por 
COVID-19 en centros 
residenciales y en domicilios de 
Andalucía a fecha 4 de mayo de 
2021. 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/86/BOJA21-086-00007-7648-

01_00191527.pdf 
 

 
 
 
 

30 de abril de 
2021 

Acuerdo de 27 de abril de 2021, 
del Consejo de Gobierno, por el 
que se toma conocimiento del 

informe de la Consejería de Salud 
y Familias sobre la evolución de la 

pandemia del COVID-19 en la 
Comunidad Autónoma de 

 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

 
Tomar conocimiento del 
informe de la Consejería de 
Salud y Familias sobre la 
evolución de la pandemia del 
COVID-19 en la Comunidad 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/81/BOJA21-081-00068-7225-

01_00191112.pdf 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/541/BOJA21-541-00052-7965-01_00191852.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/541/BOJA21-541-00052-7965-01_00191852.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/541/BOJA21-541-00052-7965-01_00191852.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/86/BOJA21-086-00007-7648-01_00191527.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/86/BOJA21-086-00007-7648-01_00191527.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/86/BOJA21-086-00007-7648-01_00191527.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/81/BOJA21-081-00068-7225-01_00191112.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/81/BOJA21-081-00068-7225-01_00191112.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/81/BOJA21-081-00068-7225-01_00191112.pdf
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Andalucía a fecha 27 de abril de 
2021. 

Autónoma de Andalucía a fecha 
27 de abril de 2021. 

 
 
 

28 de abril de 
2021 

Orden de 28 de abril 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 para la contención de 

la COVID-19. 

 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

 
Se modifican los apartados 1, 2, 
3 y 4 de la disposición adicional 
segunda de la Orden de 29 de 
octubre de 2020, que quedan 
redactados de la siguiente 
manera: (consultar enlace) 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/538/BOJA21-538-00002-

7354-01_00191238.pdf 
 

 
 
 
 
 
 

28 de abril de 
2021 

Decreto del Presidente 14/2021, 
de 28 de abril, por el que se 

modifica el Decreto del 
Presidente 9/2021, de 18 de 

marzo, 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 

 
 
 
 
 
 

PRESIDENCIA 

 
 
 
se permite la movilidad entre 
todas las provincias 
comprendidas en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía desde 
las 00:00 del día 29 de abril de 
2021 hasta la 00:00 del día 9 de 
mayo de 2021. 

 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/538/BOJA21-538-00007-

7357-01_00191241.pdf 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/538/BOJA21-538-00002-7354-01_00191238.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/538/BOJA21-538-00002-7354-01_00191238.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/538/BOJA21-538-00002-7354-01_00191238.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/538/BOJA21-538-00007-7357-01_00191241.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/538/BOJA21-538-00007-7357-01_00191241.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/538/BOJA21-538-00007-7357-01_00191241.pdf
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la propagación de infecciones 
causadas por el SARS-COV-2. 

 
 
 
 
 

27 de abril de 
2021 

Decreto-ley 7/ 2021, de 27 de 
abril, sobre reducción del 

gravamen del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados 

para el impulso y la reactivación 
de la economía de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía ante la 

situación de crisis generada por la 
pandemia del coronavirus 

(COVID19). 

 
 
 
 

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y 
FINANCIACIÓN EUROPEA 

 
 
 
 
 
-materia tributaria 

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/537/BOJA21-537-00005-

7228-01_00191116.pdf 
 

 
 
 

27 de abril de 
2021 

Acuerdo de 20 de abril de 2021, 
del Consejo de Gobierno, por el 
que se toma conocimiento del 

Informe de la Consejería de Salud 
y Familias sobre la evolución de la 

pandemia del COVID-19 en la 
Comunidad Autónoma de 

Andalucía a fecha 20 de abril de 
2021. 

 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

 
Tomar conocimiento del 
informe de la Consejería de 
Salud y Familias sobre la 
evolución de la pandemia del 
COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía a fecha 
20 de abril de 2021. 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/78/BOJA21-078-00068-6822-

01_00190715.pdf 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/537/BOJA21-537-00005-7228-01_00191116.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/537/BOJA21-537-00005-7228-01_00191116.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/537/BOJA21-537-00005-7228-01_00191116.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/78/BOJA21-078-00068-6822-01_00190715.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/78/BOJA21-078-00068-6822-01_00190715.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/78/BOJA21-078-00068-6822-01_00190715.pdf
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22 de abril de 
2021 

 
Decreto del Presidente 13/2021, 

de 22 de abril, por el que se 
prorrogan las medidas 

establecidas en el Decreto 
9/2021, de 18 de marzo, 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 

 
 
 
 
 
 
 

PRESIDENCIA 

Se prorrogan en toda su 
extensión desde las 00:00 horas 
del día 23 de abril de 2021 hasta 
las 00:00 horas del día 29 de 
abril de 2021, las medidas 
adoptadas en el Decreto del 
Presidente 9/2021, de 18 de 
marzo, 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/boj
a/2021/536/BOJA21-536-00007-

6976-01_00190866.pdf 
 

 
 
 
 

20 de abril de 
2021 

Acuerdo de 13 de abril de 2021, 
del Consejo de Gobierno, por el 
que se toma conocimiento del 

informe de la Consejería de Salud 
y Familias sobre la evolución de la 

pandemia del COVID-19 en la 
Comunidad Autónoma de 

 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

 
Tomar conocimiento del 
informe de la Consejería de 
Salud y Familias sobre la 
evolución de la pandemia del 
COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía a fecha 
12 de abril de 2021. 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/73/BOJA21-073-00067-6475-

01_00190365.pdf 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/536/BOJA21-536-00007-6976-01_00190866.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/536/BOJA21-536-00007-6976-01_00190866.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/536/BOJA21-536-00007-6976-01_00190866.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/73/BOJA21-073-00067-6475-01_00190365.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/73/BOJA21-073-00067-6475-01_00190365.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/73/BOJA21-073-00067-6475-01_00190365.pdf
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Andalucía a fecha 12 de abril de 
2021. 

 
 
 
 
 
 
 

16 de abril de 
2021 

Orden de 15 de abril de 2021, por 
la que se actualiza el anexo del 

Decreto del Presidente 12/2021, 
de 8 de abril, por el que se 

prorrogan las medidas 
establecidas por el Decreto del 

Presidente 9/2021, de 18 de 
marzo, 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. 

 
 
 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

 
 
 
Actualizar el anexo del Decreto 
del Presidente 12/2021, de 8 de 
abril, por el que se prorrogan las 
medidas establecidas en el 
Decreto del Presidente 9/2021, 
de 18 de marzo, por lo que en 
los municipios relacionados en 
el anexo a esta orden queda 
restringida la entrada y salida 
desde las 00:00 horas del día 16 
de abril de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/532/BOJA21-532-00004-

6535-01_00190424.pdf 
 

 
 
 
 
 

Corrección de errores del 
Decreto-ley 5/2021, de 30 de 
marzo, por el que se adoptan 

medidas urgentes en el ámbito 
económico como consecuencia de 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/532/BOJA21-532-00004-6535-01_00190424.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/532/BOJA21-532-00004-6535-01_00190424.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/532/BOJA21-532-00004-6535-01_00190424.pdf
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13 de abril de 
2021 

la situación ocasionada por el 
coronavirus (COVID-19), para el 
sector de las agencias de viajes, 

para la reactivación de actos 
culturales promovidos por 
Agrupaciones, Consejos, 

Federaciones, Uniones u otras 
entidades de análoga naturaleza 

que integren hermandades y 
cofradías de Andalucía en 2021, 

para el mantenimiento de la 
actividad de los sectores del 
comercio minorista y de la 

hostelería, y se modifican otras 
disposiciones (BOJA 

extraordinario núm. 27, de 
31.3.2021). 

 
 
 

CONSEJERÍA DE LA 
PRESIDENCIA, 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
E INTERIOR 

 
Advertidos errores en el 
Decreto-ley 5/2021, de 30 de 
marzo, por el que se adoptan 
medidas urgentes en el ámbito 
económico como consecuencia 
de la situación ocasionada por 
el coronavirus (COVID-19), se 
procede a su corrección en los 
siguientes términos (consultar 
enlace) 

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/531/BOJA21-531-00002-

6253-01_00190135.pdf 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Corrección de errores del 
Decreto-ley 4/2021, de 23 de 
marzo, por el que se adoptan 

diversas medidas, con carácter 

 
 
 
 
 
 
 

Advertidos errores en el texto y 
en el Anexo I del Decreto-ley 
4/2021, de 23 de marzo, por el 
que se adoptan diversas 
medidas, con carácter urgente y 
extraordinario, como 
consecuencia de la situación 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/531/BOJA21-531-00002-6253-01_00190135.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/531/BOJA21-531-00002-6253-01_00190135.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/531/BOJA21-531-00002-6253-01_00190135.pdf
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13 de abril de 

2021 

urgente y extraordinario, como 
consecuencia de la situación 

ocasionada por el coronavirus 
(COVID-19), y se modifican otras 
disposiciones normativas (BOJA 

extraordinario núm. 25, de 
25.3.2021). 

CONSEJERÍA DE LA 
PRESIDENCIA, 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
E INTERIOR 

ocasionada por el coronavirus 
(COVID-19), y se modifican otras 
disposiciones normativas, 
publicado en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía 
extraordinario número 25, de 
25 de marzo de 2021, se 
procede a su corrección en los 
siguientes términos (consultar 
enlace) 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/531/BOJA21-531-00007-

6258-01_00190134.pdf 
 

 
 
 
 

9 de abril de 
2021 

Acuerdo de 6 de abril de 2021, del 
Consejo de Gobierno, por el que 

se toma conocimiento del 
informe de la Consejería de Salud 
y Familias sobre la evolución de la 

pandemia del COVID-19 en la 
Comunidad Autónoma de 

Andalucía a fecha 6 de abril de 
2021. 

 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

 
Tomar conocimiento del 
informe de la Consejería de 
Salud y Familias sobre la 
evolución de la pandemia del 
COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía a fecha 
6 de abril de 2021. 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/66/BOJA21-066-00069-5849-

01_00189740.pdf 
 

 
 
 
 
 

Orden de 8 de abril 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 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/531/BOJA21-531-00007-6258-01_00190134.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/531/BOJA21-531-00007-6258-01_00190134.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/531/BOJA21-531-00007-6258-01_00190134.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/66/BOJA21-066-00069-5849-01_00189740.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/66/BOJA21-066-00069-5849-01_00189740.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/66/BOJA21-066-00069-5849-01_00189740.pdf
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8 de abril de 
2021 

temporales y excepcionales por 
razón de salud pública en 

Andalucía para la contención de 
la COVID-19, 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. 

 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

Modificación de 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, para 
la contención de la COVID-19. 

 
https://www.juntadeandalucia.es/boj

a/2021/529/BOJA21-529-00004-
6024-01_00189915.pdf 

 

 
 
 
 
 
 
 

8 de abril de 
2021 

 
Decreto del Presidente 12/2021, 

de 8 de abril, por el que se 
prorrogan las medidas 

establecidas en el Decreto 
9/2021, de 18 de marzo, 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 

 
 
 
 
 
 
 

PRESIDENCIA 

Se prorrogan en toda su 
extensión desde las 00:00 horas 
del día 9 de abril de 2021 hasta 
las 00:00 horas del día 23 de 
abril de 2021 las medidas 
adoptadas en el Decreto del 
Presidente 9/2021, de 18 de 
marzo, 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 

 
 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/529/BOJA21-529-00006-

6036-01_00189927.pdf 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/529/BOJA21-529-00004-6024-01_00189915.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/529/BOJA21-529-00004-6024-01_00189915.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/529/BOJA21-529-00004-6024-01_00189915.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/529/BOJA21-529-00006-6036-01_00189927.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/529/BOJA21-529-00006-6036-01_00189927.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/529/BOJA21-529-00006-6036-01_00189927.pdf
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propagación de infecciones 
causadas por el SARS-COV-2. 

estado de alarma para contener 
la propagación de infecciones 
causadas por el SARS-CoV-2 

 
 
 
 

6 de abril de 
2021 

Acuerdo de 30 de marzo de 2021, 
del Consejo de Gobierno, por el 
que se toma conocimiento del 

informe de la Consejería de Salud 
y Familias sobre la evolución de la 

pandemia del COVID-19 en la 
Comunidad Autónoma de 

Andalucía a fecha 30 de marzo de 
2021. 

 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

 
Tomar conocimiento del 
informe de la Consejería de 
Salud y Familias sobre la 
evolución de la pandemia del 
COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía a fecha 
30 de marzo de 2021. 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/63/BOJA21-063-00069-5597-

01_00189494.pdf 
 

 
 

 
 
 
 
 

31 de marzo de 
2021 

 
Orden de 31 de marzo de 2021, 
por la que se actualiza el Anexo 

del Decreto del Presidente 
9/2021, de 18 de marzo, 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 

 
 
 
 

 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

Actualizar el Anexo del Decreto 
del Presidente 9/2021, de 18 de 
marzo, 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, 
por lo que en los municipios 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/527/BOJA21-527-00003-

5700-01_00189597.pdf 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/63/BOJA21-063-00069-5597-01_00189494.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/63/BOJA21-063-00069-5597-01_00189494.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/63/BOJA21-063-00069-5597-01_00189494.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/527/BOJA21-527-00003-5700-01_00189597.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/527/BOJA21-527-00003-5700-01_00189597.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/527/BOJA21-527-00003-5700-01_00189597.pdf
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propagación de infecciones 
causadas por el SARS-COV-2 

relacionados en el anexo a esta 
orden queda restringida la 
entrada y salida desde las 00:00 
horas del día 2 de abril de 2021. 

 
 
 
 

26 de marzo de 
2021 

Acuerdo de 23 de marzo de 2021, 
del Consejo de Gobierno, por el 
que se toma conocimiento del 

informe de la Consejería de Salud 
y Familias sobre la evolución de la 

pandemia del COVID-19 en la 
Comunidad Autónoma de 

Andalucía a fecha 23 de marzo de 
2021. 

 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

 
Tomar conocimiento del 
informe de la Consejería de 
Salud y Familias sobre la 
evolución de la pandemia del 
COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía a fecha 
23 de marzo de 2021. 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/58/BOJA21-058-00069-5150-

01_00189050.pdf 
 

 
 
 
 
 
 
 

25 de marzo de 
2021 

 
 
 

Resolución de 25 de marzo 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 

 
 
 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

Mantener, previo informe del 
Comité Territorial de Alertas de 
Salud Pública de Alto Impacto, 
el nivel de alerta sanitaria 2, a 
los municipios de los distritos 
sanitarios relacionados en el 
Anexo I a la presente resolución, 
salvo a aquellos municipios 
relacionados en el Anexo III, que 
por superar 1.000 casos de 
Incidencia Acumulada por cada 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/525/BOJA21-525-00006-

5375-01_00189272.pdf 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/58/BOJA21-058-00069-5150-01_00189050.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/58/BOJA21-058-00069-5150-01_00189050.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/58/BOJA21-058-00069-5150-01_00189050.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/525/BOJA21-525-00006-5375-01_00189272.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/525/BOJA21-525-00006-5375-01_00189272.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/525/BOJA21-525-00006-5375-01_00189272.pdf
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COVID-19, en los municipios que 
se detallan. 

100.000 habitantes en 14 días, 
se declaran en nivel de alerta 
sanitaria 4 modulada en su 
grado 2. 

 
 
 
 

25 de marzo de 
2021 

Resolución de 25 de marzo 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. 

 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

 
Mantener, previo informe del 
Comité Territorial de Alertas de 
Salud Pública de Alto Impacto, 
el nivel de alerta sanitaria 2 a los 
municipios pertenecientes a los 
Distritos Sanitarios Málaga, 
Valle del Guadalhorce, La Vega, 
Costa del Sol y Serranía. 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/525/BOJA21-525-00006-

5371-01_00189268.pdf 
 
 

 
 
 
 

25 de marzo de 
2021 

Resolución de 25 de marzo 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. 

 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

 
Previo informe del Comité 
Territorial de Alertas de Salud 
Pública de Alto Impacto, en la 
reunión celebrada en Granada 
el día 25 de marzo de 2021: 
Declarar el Nivel de Alerta 3 en 
los siguientes Distritos y Áreas: 
(consultar enlace) 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/525/BOJA21-525-00008-

5373-01_00189270.pdf 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/525/BOJA21-525-00006-5371-01_00189268.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/525/BOJA21-525-00006-5371-01_00189268.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/525/BOJA21-525-00006-5371-01_00189268.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/525/BOJA21-525-00008-5373-01_00189270.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/525/BOJA21-525-00008-5373-01_00189270.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/525/BOJA21-525-00008-5373-01_00189270.pdf
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25 de marzo de 
2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resolución de 25 de marzo 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

Mantener, previo informe del 
Comité Territorial de Alertas de 
Salud Pública de Alto Impacto, 
en el nivel de alerta sanitaria 2 
(según la Orden de 29 de 
octubre de 2020) a los 
municipios que se incluyen en el 
Distrito Sanitario Córdoba, 
Distrito Guadalquivir, Área 
Sanitaria Norte de Córdoba que 
se detallan en el Anexo I, y 
declarar, previo informe del 
Comité Territorial de Alertas de 
Salud Pública de Alto Impacto, a 
los municipios que se incluyen 
en el Área Sanitaria Sur en el 
nivel de alerta sanitaria 3 (según 
la Orden de 29 de octubre de 
2020) que se detallan en el 
Anexo II de esta resolución; 
salvo los municipios de Pedro 
Abad y Doña Mencía que se 
declaran en nivel de alerta 
sanitaria 4 (según la Orden de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/525/BOJA21-525-00006-

5372-01_00189269.pdf 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/525/BOJA21-525-00006-5372-01_00189269.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/525/BOJA21-525-00006-5372-01_00189269.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/525/BOJA21-525-00006-5372-01_00189269.pdf
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29 de octubre de 2020) 
modulado en su grado 2 (según 
la Orden de 8 de noviembre de 
2020), detallados en el Anexo 
III. 

 
 
 

 
 

25 de marzo de 
2021 

 
Resolución de 25 de marzo 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 

 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

Mantener, previo informe del 
Comité Territorial de Alertas de 
Salud Pública de Alto Impacto, 
el nivel de alerta sanitaria 2 a 
todos los municipios de los 
Distritos Sanitarios Bahía de 
Cádiz-La Janda, Jerez-Costa 
Noroeste, Sierra de Cádiz, 
Campo de Gibraltar Este y 
Campo de Gibraltar Oeste, que 
se relacionan en el Anexo I de 
esta resolución. 

 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/525/BOJA21-525-00005-

5374-01_00189271.pdf 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Orden de 25 de marzo de 2021, 
por la que se actualiza el anexo 

del Decreto del Presidente 
9/2021, de 18 de marzo, por el 

que se establecen medidas en el 

 
 
 
 
 
 
 

Actualizar el anexo del Decreto 
del Presidente 9/2021, de 18 de 
marzo, 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 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/525/BOJA21-525-00005-5374-01_00189271.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/525/BOJA21-525-00005-5374-01_00189271.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/525/BOJA21-525-00005-5374-01_00189271.pdf
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25 de marzo de 

2021 

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. 

 
CONSEJERÍA DE SALUD Y 

FAMILIAS 

octubre, por el que se declara el 
estado de alarma para contener 
la propagación de infecciones 
causadas por el SARS-COV-2, 
por lo que en los municipios 
relacionados en el anexo a esta 
orden, queda restringida la 
entrada y salida desde las 00:00 
horas del día 26 de marzo de 
2021. 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/525/BOJA21-525-00003-

5399-01_00189296.pdf 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Decreto-ley 4/2021, de 23 de 
marzo, por el que se adoptan 

diversas medidas, con carácter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Medidas extraordinarias y 
urgentes para el sector turístico 
como consecuencia de la 
situación ocasionada por el 
coronavirus (COVID-19) 
-Medidas para el 
mantenimiento del empleo 
asalariado en empresas, 
excluidas las del sector público, 
afectadas por un expediente de 
regulación temporal de empleo 
tras la declaración del estado de 
alarma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/525/BOJA21-525-00003-5399-01_00189296.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/525/BOJA21-525-00003-5399-01_00189296.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/525/BOJA21-525-00003-5399-01_00189296.pdf
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25 de marzo de 
2021 

urgente y extraordinario, como 
consecuencia de la situación 

ocasionada por el coronavirus 
(COVID-19), y se modifican otras 

disposiciones normativas. 

CONSEJERÍA DE LA 
PRESIDENCIA, 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
E INTERIOR 

-Medidas extraordinarias de 
ayudas para compensar la 
pérdida de rentas de las 
personas trabajadoras por 
cuenta ajena, afectadas por un 
expediente de regulación 
temporal de empleo (ERTE) y de 
las personas trabajadoras fijas 
discontinuas beneficiarias de la 
prestación extraordinaria a 
causa del COVID-19 
-Bonificación de la tasa fiscal 
sobre los juegos de suerte, 
envite o azar, relativa a 
máquinas recreativas y de azar 
-otros (consultar enlace) 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/525/BOJA21-525-00083-

5396-01_00189290.pdf 
 

 
 
 
 

19 de marzo de 
2021 

Acuerdo de 16 de marzo de 2021, 
del Consejo de Gobierno, por el 
que se toma conocimiento del 

informe de la Consejería de Salud 
y Familias sobre la evolución de la 

pandemia del COVID-19 en la 
Comunidad Autónoma de 

 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

 
Tomar conocimiento del 
informe de la Consejería de 
Salud y Familias sobre la 
evolución de la pandemia del 
COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía a fecha 
16 de marzo de 2021. 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/53/BOJA21-053-00070-4653-

01_00188558.pdf 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/525/BOJA21-525-00083-5396-01_00189290.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/525/BOJA21-525-00083-5396-01_00189290.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/525/BOJA21-525-00083-5396-01_00189290.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/53/BOJA21-053-00070-4653-01_00188558.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/53/BOJA21-053-00070-4653-01_00188558.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/53/BOJA21-053-00070-4653-01_00188558.pdf
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Andalucía a fecha 16 de marzo de 
2021. 

 
 
 

 
 
 
 

18 de marzo de 
2021 

Orden de 18 de marzo 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, para la 

contención de la COVID-19, 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. 

 
 
 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

 
 
 
 
 
 
Se modifica la Disposición 
adicional segunda 
(Restricciones de horarios) de la 
Orden de 29 de octubre de 2020 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/524/BOJA21-524-00003-

4830-01_00188739.pdf 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

-Limitación de entrada y salida 
en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía 
-Limitación de la entrada y 
salida de personas en ámbitos 

 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/524/BOJA21-524-00003-4830-01_00188739.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/524/BOJA21-524-00003-4830-01_00188739.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/524/BOJA21-524-00003-4830-01_00188739.pdf
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18 de marzo de 
2021 

Decreto del Presidente 9/2021, 
de 18 de marzo, 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. 

 
 
 
 

PRESIDENCIA 

territoriales de carácter 
geográficamente inferior a la 
Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 
-Limitación de la libertad de 
circulación de las personas en 
horario nocturno. 
-Limitación de la permanencia 
de grupos de personas en 
espacios públicos y privados. 
Desde las 00:00 horas del día 19 
de marzo de 2021 hasta las 
00:00 horas del día 9 de abril de 
2021. 

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/524/BOJA21-524-00007-

4818-01_00188722.pdf 
 

 
 
 
 

12 de marzo de 
2021 

Acuerdo de 9 de marzo de 2021, 
del Consejo de Gobierno, por el 
que se toma conocimiento del 

informe de la Consejería de Salud 
y Familias sobre la evolución de la 

pandemia del COVID-19 en la 
Comunidad Autónoma de 

Andalucía a fecha 9 de marzo de 
2021. 

 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

 
Tomar conocimiento del 
informe de la Consejería de 
Salud y Familias sobre la 
evolución de la pandemia del 
COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía a fecha 
9 de marzo de 2021. 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/48/BOJA21-048-00068-4134-

01_00188040.pdf 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/524/BOJA21-524-00007-4818-01_00188722.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/524/BOJA21-524-00007-4818-01_00188722.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/524/BOJA21-524-00007-4818-01_00188722.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/48/BOJA21-048-00068-4134-01_00188040.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/48/BOJA21-048-00068-4134-01_00188040.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/48/BOJA21-048-00068-4134-01_00188040.pdf
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11 de marzo de 
2021 

 
 
 

Resolución de 11 de marzo 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. 

 
 
 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

Mantener, previo informe del 
Comité Territorial de Alertas de 
Salud Pública de Alto Impacto, 
el nivel de alerta sanitaria 2, a 
los municipios de los distritos 
sanitarios relacionados en el 
Anexo I a la presente resolución, 
salvo a aquellos municipios 
relacionados en el Anexo III, que 
por superar 1.000 casos de 
Incidencia Acumulada por cada 
100.000 habitantes en 14 días, 
se declaran en nivel de alerta 
sanitaria 4 modulada en su 
grado 2. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/523/BOJA21-523-00006-

4337-01_00188239.pdf 
 

 
 
 
 
 

11 de marzo de 
2021 

 
Resolución de 11 de marzo 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 

 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

Declarar, previo informe del 
Comité Territorial de Alertas de 
Salud Pública de Alto Impacto, 
el nivel de alerta sanitaria 3 
modulado en su grado 1 a los 
municipios pertenecientes al 
Distrito Sanitario Serranía, a 
excepción de Montejaque y 
Gaucín que se declaran en nivel 

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/523/BOJA21-523-00006-

4360-01_00188260.pdf 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/523/BOJA21-523-00006-4337-01_00188239.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/523/BOJA21-523-00006-4337-01_00188239.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/523/BOJA21-523-00006-4337-01_00188239.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/523/BOJA21-523-00006-4360-01_00188260.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/523/BOJA21-523-00006-4360-01_00188260.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/523/BOJA21-523-00006-4360-01_00188260.pdf
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salud pública, para la contención 
de la COVID-19. 

de alerta 4 modulada en su 
grado 1. 

 
 
 
 

11 de marzo de 
2021 

Resolución de 11 de marzo 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. 

 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

 
Previo informe del Comité 
Territorial de Alertas de Salud 
Pública de Alto Impacto, en la 
reunión celebrada en Granada 
el día 11 de marzo de 2021: 
Mantener el Nivel de Alerta 3 
Grado 1 en los siguientes 
Distritos y Áreas 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/523/BOJA21-523-00008-

4339-01_00188242.pdf 
 

 
 
 
 
 

11 de marzo de 
2021 

 
 

Resolución de 11 de marzo 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 

 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

Mantener, previo informe del 
Comité Territorial de Alertas de 
Salud Pública de Alto Impacto, 
en el nivel de alerta sanitaria 2 
(según la Orden de 29 de 
octubre de 2020), a los 
municipios que se incluyen en el 
Distrito Sanitario Córdoba, 
Distrito Guadalquivir, Área 
Sanitaria Norte de Córdoba y 
Área Sanitaria Sur de Córdoba, 

 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/523/BOJA21-523-00005-

4335-01_00188237.pdf 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/523/BOJA21-523-00008-4339-01_00188242.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/523/BOJA21-523-00008-4339-01_00188242.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/523/BOJA21-523-00008-4339-01_00188242.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/523/BOJA21-523-00005-4335-01_00188237.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/523/BOJA21-523-00005-4335-01_00188237.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/523/BOJA21-523-00005-4335-01_00188237.pdf
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COVID-19, en los municipios que 
se detallan 

que se detallan en el Anexo I de 
esta resolución. 

 
 
 
 
 

11 de marzo de 
2021 

 
Resolución de 11 de marzo 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 

 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

Declarar, previo informe del 
Comité Territorial de Alertas de 
Salud Pública de Alto Impacto, 
el nivel de alerta sanitaria 2, a 
todos los municipios de los 
Distritos Sanitarios Bahía de 
Cádiz-La Janda, Jerez-Costa 
Noroeste, Sierra de Cádiz y 
Campo de Gibraltar Oeste, que 
se relacionan en el Anexo I de 
esta resolución. 

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/523/BOJA21-523-00005-

4319-01_00188221.pdf 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

11 de marzo de 
2021 

Orden de 11 de marzo de 2021, 
por la que se actualiza el anexo 

del Decreto del Presidente 
8/2021, de 4 de marzo, por el que 

se prorrogan las medidas 
establecidas en 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 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

Actualizar el anexo del Decreto 
del Presidente 8/2021, de 4 de 
marzo, por el que se prorrogan 
las medidas establecidas en 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, y se 
modifica parcialmente el 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/523/BOJA21-523-00003-

4338-01_00188240.pdf 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/523/BOJA21-523-00005-4319-01_00188221.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/523/BOJA21-523-00005-4319-01_00188221.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/523/BOJA21-523-00005-4319-01_00188221.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/523/BOJA21-523-00003-4338-01_00188240.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/523/BOJA21-523-00003-4338-01_00188240.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/523/BOJA21-523-00003-4338-01_00188240.pdf
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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, y se 
modifica parcialmente el mismo. 

mismo, por lo que en los 
municipios relacionados en el 
anexo a esta orden, queda 
restringida la entrada y salida 
desde las 00:00 horas del día 12 
de marzo de 2021 

 

 
 

5 de marzo de 
2021 

Acuerdo de 2 de marzo de 2021, 
del Consejo de Gobierno, por el 
que se toma conocimiento del 
documento del Plan 500.000 x 

semana vacunación masiva frente 
a COVID-19 en Andalucía. 

 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

Tomar conocimiento del 
documento del Plan 500.000 x 
semana vacunación masiva 
frente a COVID-19 en Andalucía, 
que se adjunta como anexo al 
presente acuerdo. 

 
https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/43/BOJA21-043-00039-3665-

01_00187575.pdf 
 

 
 
 
 

5 de marzo de 
2021 

Acuerdo de 2 de marzo de 2021, 
del Consejo de Gobierno, por el 
que se toma conocimiento del 

Informe de la Consejería de Salud 
y Familias sobre la evolución de la 

pandemia del COVID-19 en la 
Comunidad Autónoma de 

Andalucía a fecha 2 de marzo de 
2021. 

 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

 
Tomar conocimiento del 
informe de la Consejería de 
Salud y Familias sobre la 
evolución de la pandemia del 
COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía a fecha 
2 de marzo de 2021. 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/43/BOJA21-043-00068-3646-

01_00187559.pdf 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/43/BOJA21-043-00039-3665-01_00187575.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/43/BOJA21-043-00039-3665-01_00187575.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/43/BOJA21-043-00039-3665-01_00187575.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/43/BOJA21-043-00068-3646-01_00187559.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/43/BOJA21-043-00068-3646-01_00187559.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/43/BOJA21-043-00068-3646-01_00187559.pdf
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4 de marzo de 
2021 

Orden de 4 de marzo 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, para la contención de 

la COVID-19. 

 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

 
 
 
Modificación de la Orden de 29 
de octubre de 2020, 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/521/BOJA21-521-00006-

3883-01_00187793.pdf 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 de marzo de 
2021 

 
 

Decreto del Presidente 8/2021, 
de 4 de marzo, por el que se 

prorrogan las medidas 
establecidas en el Decreto 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESIDENCIA 

Se prorrogan en toda su 
extensión desde las 00:00 horas 
del día 5 de marzo de 2021 
hasta las 00:00 horas del día 19 
de marzo de 2021, las medidas 
adoptadas en 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 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/521/BOJA21-521-00005-

3892-01_00187801.pdf 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/521/BOJA21-521-00006-3883-01_00187793.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/521/BOJA21-521-00006-3883-01_00187793.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/521/BOJA21-521-00006-3883-01_00187793.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/521/BOJA21-521-00005-3892-01_00187801.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/521/BOJA21-521-00005-3892-01_00187801.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/521/BOJA21-521-00005-3892-01_00187801.pdf
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causadas por el SARS-COV-2, y se 
modifica parcialmente el mismo. 

causadas por el SARS-COV-2, 
modificado por el Decreto del 
Presidente 3/2021, de 15 de 
enero. 

 
 
 

26 de febrero de 
2021 

Acuerdo de 23 de febrero de 
2021, del Consejo de Gobierno, 

por el que se toma conocimiento 
del informe de la Consejería de 

Salud y Familias sobre la 
evolución de la pandemia del 

COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía a fecha 

23 de febrero de 2021. 

 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

 
Tomar conocimiento del 
informe de la Consejería de 
Salud y Familias sobre la 
evolución de la pandemia del 
COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía a fecha 
23 de febrero de 2021. 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/39/BOJA21-039-00068-3236-

01_00187163.pdf 
 

 
 
 
 
 
 

25 de febrero de 
2021 

Decreto del Presidente 7/2021, 
de 25 de febrero, por el que se 

prorrogan las medidas 
establecidas en el Decreto 

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 

 
 
 
 
 
 

PRESIDENCIA 

 
 
Se prorrogan en toda su 
extensión desde las 00:00 horas 
del día 27 de febrero de 2021 
hasta las 00:00 horas del día 5 
de marzo de 2021, las medidas 
adoptadas en el Decreto del 
Presidente 2/2021, de 8 de 
enero, modificado por el 

 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/519/BOJA21-519-00005-

3417-01_00187341.pdf 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/39/BOJA21-039-00068-3236-01_00187163.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/39/BOJA21-039-00068-3236-01_00187163.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/39/BOJA21-039-00068-3236-01_00187163.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/519/BOJA21-519-00005-3417-01_00187341.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/519/BOJA21-519-00005-3417-01_00187341.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/519/BOJA21-519-00005-3417-01_00187341.pdf
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alarma para contener la 
propagación de infecciones 

causadas por el SARS-COV-2. 

Decreto del Presidente 3/2021, 
de 15 de enero. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 de febrero de 
2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Decreto-ley 3/2021, de 16 de 
febrero, por el que se adoptan 

medidas de agilización 
administrativa y racionalización 
de los recursos para el impulso a 
la recuperación y resiliencia en el 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y 
FINANCIACIÓN EUROPEA 

-Medidas de agilización en los 
procedimientos de 
programación, 
presupuestación, gestión, 
ejecución y control de las 
actuaciones que se financien a 
través de fondos europeos, en 
los términos en que estos se 
definen en el artículo 2. 
-Mecanismos que permitan la 
absorción de los fondos de los 
planes que el Gobierno de 
España adopte para la 
programación, gestión y 
ejecución del Instrumento de 
Recuperación de la Unión 
Europea, aprobado por 
Reglamento (UE) 2020/2094 del 
Consejo de 14 de diciembre de 
2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/35/BOJA21-035-00040-2696-

01_00186627.pdf 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/35/BOJA21-035-00040-2696-01_00186627.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/35/BOJA21-035-00040-2696-01_00186627.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/35/BOJA21-035-00040-2696-01_00186627.pdf
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ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

-Medidas de agilización, de 
aumento de la eficacia 
administrativa y de 
optimización y racionalización 
de los recursos de la Junta de 
Andalucía, orientándolos a la 
reparación de los daños de la 
crisis ocasionada por la 
pandemia del SARS-CoV-2, y a 
promover la capacidad de 
adaptación de la economía 
andaluza ante situaciones 
adversas 

 
 
 
 

19 de febrero de 
2021 

Acuerdo de 16 de febrero de 
2021, del Consejo de Gobierno, 

por el que se toma conocimiento 
del informe de la Consejería de 

Salud y Familias sobre la 
evolución de la pandemia del 

COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía a fecha 

16 de febrero de 2021. 

 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

 
Tomar conocimiento del 
informe de la Consejería de 
Salud y Familias sobre la 
evolución de la pandemia del 
COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía a fecha 
16 de febrero de 2021. 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/34/BOJA21-034-00068-2656-

01_00186585.pdf 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/34/BOJA21-034-00068-2656-01_00186585.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/34/BOJA21-034-00068-2656-01_00186585.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/34/BOJA21-034-00068-2656-01_00186585.pdf
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18 de febrero de 
2021 

Orden de 18 de febrero de 2021, 
por la que se actualiza el Anexo 

del Decreto del Presidente 
6/2021, de 12 de febrero, por el 

que se prorrogan las medidas 
establecidas en 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, y se 
modifica parcialmente el mismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

 
 
Actualizar el Anexo del Decreto 
del Presidente 6/2021, de 12 de 
febrero, por el que se prorrogan 
las medidas establecidas en el 
Decreto del Presidente 2/2021, 
de 8 de enero, y se modifica 
parcialmente el mismo, por lo 
que en los municipios 
relacionados en el anexo a esta 
orden queda restringida la 
entrada y salida desde las 00:00 
horas del día 19 de febrero de 
2021. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/517/BOJA21-517-00005-

2832-01_00186766.pdf 
 

 
 
 
 
 
 

 

Orden de 12 de febrero de 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 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/517/BOJA21-517-00005-2832-01_00186766.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/517/BOJA21-517-00005-2832-01_00186766.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/517/BOJA21-517-00005-2832-01_00186766.pdf
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12 de febrero de 
2021 

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). 

 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

Modificación 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/boj

a/2021/516/BOJA21-516-00004-
2382-01_00186317.pdf 

 

 
 
 
 
 
 
 

12 de febrero de 
2021 

Decreto del Presidente 5/2021, 
de 12 de febrero, por el que se 

prorrogan las medidas 
establecidas en el Decreto 

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 

 
 
 
 
 
 
 

PRESIDENCIA 

 
 
 
 
Se prorrogan en toda su 
extensión desde las 00:00 horas 
del día 13 de febrero de 2021 
hasta las 00:00 horas del día 27 
de febrero de 2021 y 
modificado por el Decreto del 
Presidente 3/2021, de 15 de 
enero. 

 
 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/516/BOJA21-516-00010-

2389-01_00186324.pdf 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/516/BOJA21-516-00004-2382-01_00186317.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/516/BOJA21-516-00004-2382-01_00186317.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/516/BOJA21-516-00004-2382-01_00186317.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/516/BOJA21-516-00010-2389-01_00186324.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/516/BOJA21-516-00010-2389-01_00186324.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/516/BOJA21-516-00010-2389-01_00186324.pdf
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propagación de infecciones 
causadas por el SARS-COV-2, y se 
modifica parcialmente el mismo. 

 
 
 
 

12 de febrero de 
2021 

Acuerdo de 9 de febrero de 2021, 
del Consejo de Gobierno, por el 
que se toma conocimiento del 

informe de la Consejería de Salud 
y Familias sobre la evolución de la 

pandemia del COVID-19 en la 
Comunidad Autónoma de 

Andalucía a fecha 9 de febrero de 
2021 

 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

 
Tomar conocimiento del 
informe de la Consejería de 
Salud y Familias sobre la 
evolución de la pandemia del 
COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía a fecha 
9 de febrero de 2021. 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/29/BOJA21-029-00068-2105-

01_00186034.pdf 
 

 
 
 
 

 
 
 

9 de febrero de 
2021 

 
 
 

Resolución de 8 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 

 
 
 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

- Mantener, previo informe del 
Comité Territorial de Alertas de 
Salud Pública de Alto Impacto, 
el nivel de alerta sanitaria 4 
modulado en su grado 2, en los 
municipios que se detallan en el 
Anexo I a esta resolución. 
- Declarar, previo informe del 
Comité Territorial de Alertas de 
Salud Pública de Alto Impacto, 
el nivel de alerta sanitaria 4 
modulado en su grado 1, y en el 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/515/BOJA21-515-00005-

2016-01_00185949.pdf 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/29/BOJA21-029-00068-2105-01_00186034.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/29/BOJA21-029-00068-2105-01_00186034.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/29/BOJA21-029-00068-2105-01_00186034.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/515/BOJA21-515-00005-2016-01_00185949.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/515/BOJA21-515-00005-2016-01_00185949.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/515/BOJA21-515-00005-2016-01_00185949.pdf
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COVID-19, en los municipios que 
se detallan. 

nivel de alerta sanitaria 4 
modulado en su grado 2, en los 
municipios que se detallan en el 
Anexo II a esta resolución 

 
 
 
 

9 de febrero de 
2021 

Resolución de 8 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. 

 
 

 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

 
Mantener y declarar, previo 
informe del Comité Territorial 
de Alertas de Salud Pública de 
Alto Impacto, el nivel de alerta 
sanitaria 4 modulado en su 
grado 1 y 2, en los municipios 
que se detallan en los anexos a 
esta resolución. 

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/515/BOJA21-515-00006-

2024-01_00185959.pdf 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

9 de febrero de 
2021 

 
 
 
 

Resolución de 8 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 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

Previo informe del Comité 
Territorial de Alertas de Salud 
Pública de Alto Impacto, en la 
reunión celebrada en Granada 
el día 8 de febrero de 2021: 
Mantener el nivel de alerta 4 y 
aplicar el grado 1 para los 
siguientes municipios señalados 
por Distritos o Áreas Sanitarias 
de Granada, siendo de 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/515/BOJA21-515-00005-

2025-01_00185960.pdf 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/515/BOJA21-515-00006-2024-01_00185959.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/515/BOJA21-515-00006-2024-01_00185959.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/515/BOJA21-515-00006-2024-01_00185959.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/515/BOJA21-515-00005-2025-01_00185960.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/515/BOJA21-515-00005-2025-01_00185960.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/515/BOJA21-515-00005-2025-01_00185960.pdf
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corresponden, por razón de salud 
pública para la contención de la 
COVID-19. en los municipios que 

se detallan. 

aplicación las medidas 
recogidas en la Orden de 29 de 
octubre de 2020 (BOJA 
extraordinario núm. 73) y en la 
Orden de 8 de noviembre de 
2020 (BOJA extraordinario núm. 
77) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

9 de febrero de 
2021 

 
 
 
 

Resolución de 8 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 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

- Mantener, previo informe del 
Comité Territorial de Alertas de 
Salud Pública de Alto Impacto, 
el nivel de alerta sanitaria 4 
modulado en su grado 2, en los 
municipios que se detallan en el 
Anexo III a esta resolución. 
- Declarar, previo informe del 
Comité Territorial de Alertas de 
Salud Pública de Alto Impacto, 
el nivel de alerta sanitaria 4 
modulado en su grado 1, en los 
municipios que se detallan en el 
Anexo II y en el nivel de alerta 
sanitaria 4 modulado en su 
grado 2, en los municipios que 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/515/BOJA21-515-00005-

2022-01_00185957.pdf 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/515/BOJA21-515-00005-2022-01_00185957.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/515/BOJA21-515-00005-2022-01_00185957.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/515/BOJA21-515-00005-2022-01_00185957.pdf
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se detallan en el Anexo I a esta 
resolución. 

 
 
 
 
 
 

9 de febrero de 
2021 

 
 

Resolución de 8 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. 

 
 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

- Declarar, previo informe del 
Comité Territorial de Alertas de 
Salud Pública de Alto Impacto, 
el nivel de alerta sanitaria 4 
modulado en su grado 2, en los 
municipios que se detallan en el 
Anexo I a esta resolución. 
- Declarar, previo informe del 
Comité Territorial de Alertas de 
Salud Pública de Alto Impacto, 
el nivel de alerta sanitaria 4 
modulado en su grado 1, en los 
municipios que se detallan en el 
Anexo II a esta resolución. 

 
 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/515/BOJA21-515-00005-

2020-01_00185955.pdf 
 

 
 
 
 
 
 
 

Orden de 9 de febrero de 2021, 
por la que se actualiza el anexo 

del Decreto del Presidente 
4/2021, de 30 de enero, por el 
que se prorrogan las medidas 
establecidas en el Decreto del 

Presidente 2/2021, de 8 de enero, 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Actualizar el anexo del Decreto 
del Presidente 4/2021, de 30 de 
enero, por el que se prorrogan 
las medidas establecidas en el 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/515/BOJA21-515-00005-2020-01_00185955.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/515/BOJA21-515-00005-2020-01_00185955.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/515/BOJA21-515-00005-2020-01_00185955.pdf
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9 de febrero de 
2021 

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, 
incluyendo los municipios que 

superan los 500 casos de 
incidencia acumulada por cada 
100.000 habitantes en 14 días. 

 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

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 

 
https://www.juntadeandalucia.es/boj

a/2021/515/BOJA21-515-00006-
2115-01_00186041.pdf 

 

 
 
 
 

5 de febrero de 
2021 

Resolución de 4 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. 

 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

 
 
Mantener, previo informe del 
Comité Territorial de Alertas de 
Salud Pública de Alto Impacto, 
el nivel de alerta sanitaria 4 
modulado en su grado 2, en los 
municipios que se detallan en 
el Anexo I a esta resolución. 

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/514/BOJA21-514-00005-

1855-01_00185791.pdf 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/515/BOJA21-515-00006-2115-01_00186041.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/515/BOJA21-515-00006-2115-01_00186041.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/515/BOJA21-515-00006-2115-01_00186041.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/514/BOJA21-514-00005-1855-01_00185791.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/514/BOJA21-514-00005-1855-01_00185791.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/514/BOJA21-514-00005-1855-01_00185791.pdf
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5 de febrero de 
2021 

Resolución de 4 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. 

 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

 
Mantener y declarar, previo 
informe del Comité Territorial 
de Alertas de Salud Pública de 
Alto Impacto, el nivel de alerta 
sanitaria 4 modulado en su 
grado 1 y 2, en los municipios 
que se detallan en los anexos a 
esta resolución. 

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/514/BOJA21-514-00006-

1877-01_00185813.pdf 
 

 
 
 
 

5 de febrero de 
2021 

Resolución de 4 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. 

 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

Previo informe del Comité 
Territorial de Alertas de Salud 
Pública de Alto Impacto, en la 
reunión celebrada en Granada 
el día 4 de febrero de 2021: 
Mantener el nivel de alerta 4 y 
aplicar el grado 1 para los 
siguientes municipios 
señalados por Distritos o Áreas 
Sanitarias de Granada 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/514/BOJA21-514-00005-

1883-01_00185817.pdf 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Mantener en nivel de alerta 4 
(según la Orden de 29 de 
octubre de 2020) modulada en 
su grado 1 (Orden de 8 de 

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/514/BOJA21-514-00006-1877-01_00185813.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/514/BOJA21-514-00006-1877-01_00185813.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/514/BOJA21-514-00006-1877-01_00185813.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/514/BOJA21-514-00005-1883-01_00185817.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/514/BOJA21-514-00005-1883-01_00185817.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/514/BOJA21-514-00005-1883-01_00185817.pdf
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5 de febrero de 
2021 

 
 
 

Resolución de 4 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. 

 
 
 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

noviembre de 2020) los 
Distritos Córdoba y 
Guadalquivir y las Áreas 
Sanitarias Sur y Norte de la 
provincia de Córdoba, salvo 
aquellos municipios que se 
mantienen en el nivel de alerta 
sanitaria 4 modulado en su 
grado 2 según resoluciones 
vigentes detalladas en el Anexo 
IV. Y declarar, en su caso, el 
nivel de alerta sanitaria 4 
modulado en su grado 2, en los 
municipios que se detallan en 
los anexos a esta resolución 
previo informe del Comité 
Territorial de Alertas de Salud 
Pública de Alto Impacto. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/514/BOJA21-514-00005-

1870-01_00185804.pdf 
 

 
 
 
 

5 de febrero de 
2021 

Resolución de 4 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 

 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

 
 
Declarar, previo informe del 
Comité Territorial de Alertas de 
Salud Pública de Alto Impacto, 
el nivel de alerta sanitaria 4 

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/514/BOJA21-514-00005-1870-01_00185804.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/514/BOJA21-514-00005-1870-01_00185804.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/514/BOJA21-514-00005-1870-01_00185804.pdf
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medidas que corresponden, por 
razón de salud pública para la 

contención de la COVID-19, en los 
municipios que se detallan 

modulado en su grado 2, en los 
municipios que se detallan en el 
Anexo I a esta resolución. 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/514/BOJA21-514-00005-

1873-01_00185808.pdf 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 de febrero de 
2021 

Orden de 5 de febrero de 2021, 
por la que se actualiza el Anexo 

del Decreto del Presidente 
4/2021, de 30 de enero, por el 
que se prorrogan las medidas 
establecidas en 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, 
incluyendo los municipios que 

superan los 500 casos de 
incidencia acumulada por cada 
100.000 habitantes en 14 días. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

 
 
 
 
 
 
 
Actualizar el Anexo del Decreto 
del Presidente 4/2021, de 30 de 
enero, por el que se prorrogan 
las medidas establecidas en el 
Decreto del Presidente 2/2021, 
de 8 de enero, 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/514/BOJA21-514-00005-

1919-01_00185854.pdf 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/514/BOJA21-514-00005-1873-01_00185808.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/514/BOJA21-514-00005-1873-01_00185808.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/514/BOJA21-514-00005-1873-01_00185808.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/514/BOJA21-514-00005-1919-01_00185854.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/514/BOJA21-514-00005-1919-01_00185854.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/514/BOJA21-514-00005-1919-01_00185854.pdf


  

 

COMPENDIO DE LEGISLACIÓN DE LA CC.AA. DE ANDALUCÍA ADOPTADA CON MOTIVO DEL COVID-19 

FECHA NORMATIVA AUTORIDAD COMPETENTE ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
 

ENLACE WEB 

    

  88   
 

 
 
 
 

5 de febrero de 
2021 

Acuerdo de 2 de febrero de 2021, 
del Consejo de Gobierno, por el 
que se toma conocimiento del 

informe de la Consejería de Salud 
y Familias sobre la evolución de la 

pandemia del COVID-19 en la 
Comunidad Autónoma de 

Andalucía a fecha 2 de febrero de 
2021. 

 
 
 

 
CONSEJERÍA DE SALUD Y 

FAMILIAS 

Tomar conocimiento del 
informe de la Consejería de 
Salud y Familias sobre la 
evolución de la pandemia del 
COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía a fecha 
2 de febrero de 2021. 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/24/BOJA21-024-00069-1692-

01_00185627.pdf 
 

 
 
 
 

2 de febrero de 
2021 

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 

 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

 
 
Mantener, previo informe del 
Comité Territorial de Alertas de 
Salud Pública de Alto Impacto, 
el nivel de alerta sanitaria 4 
modulado en su grado 2, en los 
municipios que se detallan en el 
Anexo I a esta resolución. 

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/513/BOJA21-513-00005-

1624-01_00185558.pdf 
 

 
 
 
 

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 

 
 
 
 

 
Mantener y declarar, previo 
informe del Comité Territorial 
de Alertas de Salud Pública de 
Alto Impacto, el nivel de alerta 

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/24/BOJA21-024-00069-1692-01_00185627.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/24/BOJA21-024-00069-1692-01_00185627.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/24/BOJA21-024-00069-1692-01_00185627.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/513/BOJA21-513-00005-1624-01_00185558.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/513/BOJA21-513-00005-1624-01_00185558.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/513/BOJA21-513-00005-1624-01_00185558.pdf
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2 de febrero de 
2021 

aplicación de las medidas que 
corresponden, en los territorios 

que se detallan, por razón de 
salud pública, para la contención 

de la COVID-19 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

sanitaria 4 modulado en su 
grado 1 y 2, en los municipios 
que se detallan en los anexos a 
esta resolución. 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/513/BOJA21-513-00006-

1632-01_00185568.pdf 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 de febrero de 
2021 

 
 
 
 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

Previo informe del Comité 
Territorial de Alertas de Salud 
Pública de Alto Impacto, en la 
reunión celebrada en Granada 
el día 1 de febrero de 2021: 
Mantener el nivel de alerta 4 y 
aplicar el grado 1 para los 
siguientes municipios señalados 
por Distritos o Áreas Sanitarias 
de Granada, siendo de 
aplicación las medidas 
recogidas en la Orden de 29 de 
octubre de 2020 (BOJA 
extraordinario núm. 73) y en la 
Orden de 8 de noviembre de 
2020 (BOJA extraordinario núm. 
77). 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/513/BOJA21-513-00006-

1656-01_00185590.pdf 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/513/BOJA21-513-00006-1632-01_00185568.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/513/BOJA21-513-00006-1632-01_00185568.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/513/BOJA21-513-00006-1632-01_00185568.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/513/BOJA21-513-00006-1656-01_00185590.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/513/BOJA21-513-00006-1656-01_00185590.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/513/BOJA21-513-00006-1656-01_00185590.pdf
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2 de febrero de 
2021 

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. 

 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

 
Mantener y declarar, en su caso, 
previo informe del Comité 
Territorial de Alertas de Salud 
Pública de Alto Impacto, el nivel 
de alerta sanitaria 4 modulado 
en su grado 2, a los municipios 
que se detallan en los anexos a 
esta resolución. 

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/513/BOJA21-513-00005-

1623-01_00185557.pdf 
 

 
 
 
 

2 de febrero de 
2021 

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. 

 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

 
 
Declarar, previo informe del 
Comité Territorial de Alertas de 
Salud Pública de Alto Impacto, 
el nivel de alerta sanitaria 4 
modulado en su grado 2, en los 
municipios que se detallan en el 
Anexo I a esta resolución. 

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/513/BOJA21-513-00005-

1629-01_00185565.pdf 
 

 
 
 
 

Orden de 1 de febrero de 2021, 
por la que se actualiza el anexo 

del Decreto del Presidente 
4/2021, de 30 de enero, por el 

 
 
 
 

Actualizar el anexo del Decreto 
del Presidente 4/2021, de 30 de 
enero, por el que se prorrogan 
las medidas establecidas en el 

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/513/BOJA21-513-00005-1623-01_00185557.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/513/BOJA21-513-00005-1623-01_00185557.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/513/BOJA21-513-00005-1623-01_00185557.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/513/BOJA21-513-00005-1629-01_00185565.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/513/BOJA21-513-00005-1629-01_00185565.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/513/BOJA21-513-00005-1629-01_00185565.pdf
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2 de febrero de 
2021 

que se prorrogan las medidas 
establecidas en 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, 
incluyendo los municipios que 

superan los 500 casos de 
incidencia acumulada por cada 
100.000 habitantes en 14 días. 

 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

Decreto del Presidente 2/2021, 
de 8 de enero: 
a) En los municipios 
relacionados en el Anexo I de 
esta orden queda restringida la 
entrada y salida desde las 00:00 
horas del día 3 de febrero de 
2021.  
b) Los municipios relacionados 
en el Anexo II de esta orden 
dejan de estar cerrados 
perimetralmente por no 
superar los 500 casos de 
incidencia acumulada por cada 
100.000 habitantes en 14 días. 

 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/513/BOJA21-513-00005-

1636-01_00185572.pdf 
 

 
 
 

 
 
 
 

Decreto del Presidente 4/2021, 
de 30 de enero, por el que se 

prorrogan las medidas 
establecidas en 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 

 
 
 
 
 
 
 

PRESIDENCIA 

 
 
Se prorrogan en toda su 
extensión desde las 00:00 horas 
del día 1 de febrero de 2021 
hasta las 00:00 horas del día 15 
de febrero de 2021, las medidas 
adoptadas en el Decreto del 

 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/512/BOJA21-512-00013-

1549-01_00185486.pdf 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/513/BOJA21-513-00005-1636-01_00185572.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/513/BOJA21-513-00005-1636-01_00185572.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/513/BOJA21-513-00005-1636-01_00185572.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/512/BOJA21-512-00013-1549-01_00185486.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/512/BOJA21-512-00013-1549-01_00185486.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/512/BOJA21-512-00013-1549-01_00185486.pdf
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30 de enero de 
2021 

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. 

Presidente 2/2021, de 8 de 
enero, modificado por el 
Decreto del Presidente 3/2021, 
de 15 de enero. 

 

 
 
 
 

29 de enero de 
2021 

Acuerdo de 26 de enero de 2021, 
del Consejo de Gobierno, por el 
que se toma conocimiento de la 
actualización del informe sobre 

los recursos asistenciales en cada 
provincia andaluza ante el 

escenario de llegar a los 7.500 
pacientes ingresados por COVID-

19. 

 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

Tomar conocimiento de la 
actualización del informe sobre 
los recursos asistenciales en 
cada provincia andaluza ante el 
escenario de llegar a los 7.500 
pacientes ingresados por 
COVID-19, que se adjunta con 
anexo al presente acuerdo 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/19/BOJA21-019-00026-1268-

01_00185190.pdf 
 

 
 
 
 

29 de enero de 
2021 

Acuerdo de 26 de enero de 2021, 
del Consejo de Gobierno, por el 
que se toma conocimiento del 

informe de la Consejería de Salud 
y Familias sobre la evolución de la 

pandemia del COVID-19 en la 
Comunidad Autónoma de 

Andalucía a fecha 26 de enero de 
2021. 

 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

 
Tomar conocimiento del 
informe de la Consejería de 
Salud y Familias sobre la 
evolución de la pandemia del 
COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía a fecha 
26 de enero de 2021. 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/19/BOJA21-019-00065-1260-

01_00185186.pdf 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/19/BOJA21-019-00026-1268-01_00185190.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/19/BOJA21-019-00026-1268-01_00185190.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/19/BOJA21-019-00026-1268-01_00185190.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/19/BOJA21-019-00065-1260-01_00185186.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/19/BOJA21-019-00065-1260-01_00185186.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/19/BOJA21-019-00065-1260-01_00185186.pdf
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28 de enero de 
2021 

Resolución de 28 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. 

 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

 
 
Declarar, previo informe del 
Comité Territorial de Alertas de 
Salud Pública de Alto Impacto, 
el nivel de alerta sanitaria 4 
modulado en su grado 2, en el 
municipio que se detalla en el 
anexo a esta resolución. 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/511/BOJA21-511-00003-

1431-01_00185368.pdf 
 

 
 
 
 

28 de enero de 
2021 

Resolución de 28 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 

 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

 
Declarar, previo informe del 
Comité Territorial de Alertas de 
Salud Pública de Alto Impacto, 
al municipio que se especifica 
en el anexo correspondiente, en 
el Nivel de alerta sanitaria 4, 
modulado en su grado 2. 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/511/BOJA21-511-00004-

1425-01_00185361.pdf 
 

 
 
 
 

Resolución de 28 de enero de 
2021, de la Delegación Territorial 
de Salud y Familias en Granada, 
por la que se adoptan los niveles 

 
 
 
 

Previo informe del Comité 
Territorial de Alertas de Salud 
Pública de Alto Impacto, en la 
reunión celebrada en Granada 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/511/BOJA21-511-00003-1431-01_00185368.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/511/BOJA21-511-00003-1431-01_00185368.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/511/BOJA21-511-00003-1431-01_00185368.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/511/BOJA21-511-00004-1425-01_00185361.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/511/BOJA21-511-00004-1425-01_00185361.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/511/BOJA21-511-00004-1425-01_00185361.pdf


  

 

COMPENDIO DE LEGISLACIÓN DE LA CC.AA. DE ANDALUCÍA ADOPTADA CON MOTIVO DEL COVID-19 

FECHA NORMATIVA AUTORIDAD COMPETENTE ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
 

ENLACE WEB 

    

  94   
 

28 de enero de 
2021 

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. 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

el día 28 de enero de 2021, 
mantener el nivel de alerta 4 y 
aplicar el grado 2 para los 
siguientes municipios señalados 
por Distritos o Áreas Sanitarias 
de Granada 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/511/BOJA21-511-00004-

1433-01_00185370.pdf 
 

 
 
 
 

28 de enero de 
2021 

Resolución de 28 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 municipios que 

se detallan. 

 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

 
 
Declarar, previo informe del 
Comité Territorial de Alertas de 
Salud Pública de Alto Impacto, 
el nivel de alerta sanitaria 4 
modulado en su grado 2, en los 
municipios que se detallan en el 
anexo a esta resolución. 

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/511/BOJA21-511-00004-

1424-01_00185360.pdf 
 

 
 
 
 

28 de enero de 
2021 

Resolución de 28 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 

 
 

 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

 
 
Declarar, previo informe del 
Comité Territorial de Alertas de 
Salud Pública de Alto Impacto, 
el nivel de alerta sanitaria 4 
modulado en su grado 2, en los 

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/511/BOJA21-511-00004-

1430-01_00185366.pdf 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/511/BOJA21-511-00004-1433-01_00185370.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/511/BOJA21-511-00004-1433-01_00185370.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/511/BOJA21-511-00004-1433-01_00185370.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/511/BOJA21-511-00004-1424-01_00185360.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/511/BOJA21-511-00004-1424-01_00185360.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/511/BOJA21-511-00004-1424-01_00185360.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/511/BOJA21-511-00004-1430-01_00185366.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/511/BOJA21-511-00004-1430-01_00185366.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/511/BOJA21-511-00004-1430-01_00185366.pdf
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contención de la COVID-19, en los 
municipios que se detallan. 

municipios que se detalla en el 
anexo a esta resolución. 

 
 
 
 
 
 
 
 

28 de enero de 
2021 

Orden de 28 de enero de 2021, 
por la que se actualiza el anexo 

del 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, 
incluyendo los municipios que 

superan los 500 casos de 
incidencia acumulada por cada 
100.000 habitantes en 14 días 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

 
 
 
 
Actualizar el anexo del Decreto 
del Presidente 2/2021, de 8 de 
enero, por lo que en los 
municipios relacionados en el 
anexo a esta orden, queda 
restringida la entrada y salida 
durante 14 días a contar desde 
las 00:00 del día 30 de enero de 
2021. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/511/BOJA21-511-00003-

1441-01_00185378.pdf 
 

 
 
 
 

Acuerdo de 19 de enero de 2021, 
del Consejo de Gobierno, por el 
que se toma conocimiento de la 
nueva actualización del informe 

 
 
 

Tomar conocimiento de la 
nueva actualización del informe 
sobre los recursos asistenciales 
en cada provincia andaluza ante 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/511/BOJA21-511-00003-1441-01_00185378.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/511/BOJA21-511-00003-1441-01_00185378.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/511/BOJA21-511-00003-1441-01_00185378.pdf
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26 de enero de 
2021 

sobre los recursos asistenciales 
en cada provincia andaluza ante 
el escenario de llegar a los 4.500 
pacientes ingresados por COVID-

19. 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

el escenario de llegar a los 4.500 
pacientes ingresados por 
COVID-19, que se adjunta con 
anexo al presente acuerdo 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/16/BOJA21-016-00019-934-

01_00184872.pdf 
 

 
 
 
 

25 de enero de 
2021 

Resolución de 25 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. 

 
 

 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

 
 
Declarar, previo informe del 
Comité Territorial de Alertas de 
Salud Pública de Alto Impacto, 
el nivel de alerta sanitaria 4 
modulado en su grado 2, en los 
municipios que se detallan en el 
anexo a esta resolución. 

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/510/BOJA21-510-00004-

1184-01_00185120.pdf 
 
 

 
 
 
 

25 de enero de 
2021 

Resolución de 25 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 

 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

 
Declarar, previo informe del 
Comité Territorial de Alertas de 
Salud Pública de Alto Impacto, a 
los municipios que se 
especifican en los anexos 
correspondientes, en el Nivel de 
alerta sanitaria 4, modulado en 
su grado 2 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/510/BOJA21-510-00005-

1183-01_00185119.pdf 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/16/BOJA21-016-00019-934-01_00184872.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/16/BOJA21-016-00019-934-01_00184872.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/16/BOJA21-016-00019-934-01_00184872.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/510/BOJA21-510-00004-1184-01_00185120.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/510/BOJA21-510-00004-1184-01_00185120.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/510/BOJA21-510-00004-1184-01_00185120.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/510/BOJA21-510-00005-1183-01_00185119.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/510/BOJA21-510-00005-1183-01_00185119.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/510/BOJA21-510-00005-1183-01_00185119.pdf
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salud pública, para la contención 
de la COVID-19 

 
 
 
 
 
 
 

25 de enero de 
2021 

 
 
 

Resolución de 25 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. 

 
 
 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

Previo informe del Comité 
Territorial de Alertas de Salud 
Pública de Alto Impacto, en la 
reunión celebrada en Granada 
el día 25 de enero de 2021, 
Mantener el nivel de alerta 4 y 
aplicar el grado 2 para los 
siguientes municipios señalados 
por Distritos o Áreas Sanitarias 
de Granada, siendo de 
aplicación las medidas 
recogidas en la Orden de 29 de 
octubre de 2020 (BOJA 
extraordinario núm. 73) y en la 
Orden de 8 de noviembre de 
2020 (BOJA extraordinario núm. 
77) (consultar enlace) 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/510/BOJA21-510-00004-

1189-01_00185122.pdf 
 

 
 
 
 

Resolución de 25 de enero de 
2021, de la Delegación Territorial 
de Salud y Familias en Córdoba, 

por la que se adoptan y modulan 

 
 
 
 

 
 
Declarar, previo informe del 
Comité Territorial de Alertas de 

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/510/BOJA21-510-00004-1189-01_00185122.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/510/BOJA21-510-00004-1189-01_00185122.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/510/BOJA21-510-00004-1189-01_00185122.pdf
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25 de enero de 
2021 

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 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

Salud Pública de Alto Impacto, 
el nivel de alerta sanitaria 4 
modulado en su grado 2, en los 
municipios que se detallan en el 
anexo a esta resolución. 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/510/BOJA21-510-00004-

1182-01_00185118.pdf 
 

  

 
 
 
 

25 de enero de 
2021 

Resolución de 25 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 
municipios que se detallan 

 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

 
 
Declarar, previo informe del 
Comité Territorial de Alertas de 
Salud Pública de Alto Impacto, 
el nivel de alerta sanitaria 4 
modulado en su grado 2, en los 
municipios que se detalla en el 
anexo a esta resolución. 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/510/BOJA21-510-00004-

1180-01_00185116.pdf 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Orden de 25 de enero de 2021, 
por la que se actualiza el anexo 

del 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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Actualizar el anexo del 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 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/510/BOJA21-510-00004-1182-01_00185118.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/510/BOJA21-510-00004-1182-01_00185118.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/510/BOJA21-510-00004-1182-01_00185118.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/510/BOJA21-510-00004-1180-01_00185116.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/510/BOJA21-510-00004-1180-01_00185116.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/510/BOJA21-510-00004-1180-01_00185116.pdf
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25 de enero de 

2021 

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, 

incluyendo los municipios que 
superan los 500 casos de 

incidencia acumulada por cada 
100.000 habitantes en 14 días. 

 
CONSEJERÍA DE SALUD Y 

FAMILIAS 

estado de alarma para contener 
la propagación de infecciones 
causadas por el SARS-COV-2, en 
su redacción dada por el 
Decreto del Presidente 3/2021, 
de 15 de enero, por lo que en los 
municipios relacionados en el 
anexo a esta orden, queda 
restringida la entrada y salida 
durante 14 días a contar desde 
las 00:00 del día 27 de enero de 
2021 

 
https://www.juntadeandalucia.es/boj

a/2021/510/BOJA21-510-00004-
1196-01_00185130.pdf 

 

 
 
 

22 de enero de 
2021 

Acuerdo de 19 de enero de 2021, 
del Consejo de Gobierno, por el 
que se toma conocimiento del 

informe de la Consejería de Salud 
y Familias sobre la evolución de la 

pandemia del COVID-19 en la 
Comunidad Autónoma de 

Andalucía a fecha 19 de enero. 

 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

Tomar conocimiento del 
informe de la Consejería de 
Salud y Familias sobre la 
evolución de la pandemia del 
COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía a fecha 
19 de enero. 

 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/14/BOJA21-014-00066-797-

01_00184738.pdf 
 

 
 

 
 

Resolución de 21 de enero de 
2021, de la Delegación Territorial 
de Salud y Familias en Sevilla, por 
la que se adoptan y modulan los 

 
 
 
 

 
 
Declarar, previo informe del 
Comité Territorial de Alertas de 

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/510/BOJA21-510-00004-1196-01_00185130.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/510/BOJA21-510-00004-1196-01_00185130.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/510/BOJA21-510-00004-1196-01_00185130.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/14/BOJA21-014-00066-797-01_00184738.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/14/BOJA21-014-00066-797-01_00184738.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/14/BOJA21-014-00066-797-01_00184738.pdf
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21 de enero de 
2021 

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. 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

Salud Pública de Alto Impacto, 
el nivel de alerta sanitaria 4 
modulado en su grado 2, en los 
municipios que se detallan en el 
anexo a esta resolución. 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/509/BOJA21-509-00003-935-

01_00184873.pdf 
 

 
 
 
 

21 de enero de 
2021 

Resolución de 21 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. 

 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

 
Declarar, previo informe del 
Comité Territorial de Alertas de 
Salud Pública de Alto Impacto, a 
los municipios que se 
especifican en los anexos 
correspondientes, en el nivel de 
alerta sanitaria 4, modulado en 
su grado 2. 

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/509/BOJA21-509-00004-942-

01_00184879.pdf 
 

 
 
 
 

21 de enero de 
2021 

Resolución de 21 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 

 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

Previo informe del Comité 
Territorial de Alertas de Salud 
Pública de Alto Impacto, en la 
reunión celebrada en Granada 
el día 21 de enero de 2021, 
mantener el nivel de alerta 4 y 
aplicar el grado 2 para los 
siguientes municipios señalados 

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/509/BOJA21-509-00004-941-

01_00184878.pdf 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/509/BOJA21-509-00003-935-01_00184873.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/509/BOJA21-509-00003-935-01_00184873.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/509/BOJA21-509-00003-935-01_00184873.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/509/BOJA21-509-00004-942-01_00184879.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/509/BOJA21-509-00004-942-01_00184879.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/509/BOJA21-509-00004-942-01_00184879.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/509/BOJA21-509-00004-941-01_00184878.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/509/BOJA21-509-00004-941-01_00184878.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/509/BOJA21-509-00004-941-01_00184878.pdf
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COVID-19, en los municipios que 
se detallan. 

por Distritos o Áreas Sanitarias 
de Granada 

 
 
 
 

21 de enero de 
2021 

Resolución de 21 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 municipios que 

se detallan. 

 
 

 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

 
Declarar, previo informe del 
Comité Territorial de Alertas de 
Salud Pública de Alto Impacto, 
el nivel de alerta sanitaria 4 
modulado en su grado 2, en los 
municipios que se detallan en el 
anexo a esta resolución 

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/509/BOJA21-509-00004-938-

01_00184876.pdf 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

21 de enero de 
2021 

Orden de 21 de enero de 2021, 
por la que se actualiza el anexo 

del 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 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

 
 
 
 
 
Actualizar el anexo del Decreto 
del Presidente 2/2021, de 8 de 
enero, por lo que en los 
municipios relacionados en el 
anexo a esta orden queda 
restringida la entrada y salida 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/509/BOJA21-509-00004-950-

01_00184888.pdf 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/509/BOJA21-509-00004-938-01_00184876.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/509/BOJA21-509-00004-938-01_00184876.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/509/BOJA21-509-00004-938-01_00184876.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/509/BOJA21-509-00004-950-01_00184888.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/509/BOJA21-509-00004-950-01_00184888.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/509/BOJA21-509-00004-950-01_00184888.pdf
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propagación de infecciones 
causadas por el SARS-COV-2, 

incluyendo los municipios que 
superan los 500 casos de 

incidencia acumulada por cada 
100.000 habitantes en 14 días. 

durante 14 días, a contar desde 
las 00:00 del día 23 de enero de 
2021. 

 
 
 
 

21 de enero de 
2021 

Orden de 21 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, para la 
contención de la COVID-19. 

 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

 
 
 
Se modifica el apartado 4 del 
artículo 41 de la Orden de 29 de 
octubre de 2020 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/509/BOJA21-509-00002-947-

01_00184885.pdf 
 

 
 
 
 

19 de enero de 
2021 

Resolución de 18 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 

 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

Declarar, previo informe del 
Comité Territorial de Alertas de 
Salud Pública de Alto Impacto, 
el nivel de alerta sanitaria 4 
modulado en su grado 2, en los 
municipios que se detallan en el 
anexo a esta resolución. 

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/508/BOJA21-508-00004-695-

01_00184643.pdf 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/509/BOJA21-509-00002-947-01_00184885.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/509/BOJA21-509-00002-947-01_00184885.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/509/BOJA21-509-00002-947-01_00184885.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/508/BOJA21-508-00004-695-01_00184643.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/508/BOJA21-508-00004-695-01_00184643.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/508/BOJA21-508-00004-695-01_00184643.pdf
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COVID-19, en los municipios que 
se detallan. 

surtirán efectos durante 14 días 
contados desde el día siguiente 
a la publicación 

 
 
 
 

19 de enero de 
2021 

 
Resolución de 18 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. 

 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

Declarar, previo informe del 
Comité Territorial de Alertas de 
Salud Pública de Alto Impacto, a 
los municipios que se 
especifican en los Anexos 
correspondientes, en el Nivel de 
alerta sanitaria 4, modulado en 
su grado 2. 
surtirán efectos durante 14 días 
contados desde el día siguiente 
a la publicación 

 
 

 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/508/BOJA21-508-00005-700-

01_00184648.pdf 
 

 
 
 
 
 
 
 

19 de enero de 
2021 

 
 

Resolución de 18 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 

 
 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

Mantener el nivel de alerta 4 y 
aplicar el grado 2 para los 
siguientes municipios señalados 
por Distritos o Áreas Sanitarias 
de Granada, siendo de 
aplicación las medidas 
recogidas en la Orden de 29 de 
octubre de 2020 (BOJA 
extraordinario núm. 73) y en la 
Orden de 8 de noviembre de 

 
 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/508/BOJA21-508-00004-747-

01_00184677.pdf 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/508/BOJA21-508-00005-700-01_00184648.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/508/BOJA21-508-00005-700-01_00184648.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/508/BOJA21-508-00005-700-01_00184648.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/508/BOJA21-508-00004-747-01_00184677.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/508/BOJA21-508-00004-747-01_00184677.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/508/BOJA21-508-00004-747-01_00184677.pdf
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COVID-19 en los municipios que 
se detallan. 

2020 (BOJA extraordinario núm. 
77). surtirán efectos durante 14 
días contados desde el día 
siguiente a la publicación 

 
 
 
 

19 de enero de 
2021 

Resolución de 18 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 municipios que 

se detallan. 

 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

Declarar, previo informe del 
Comité Territorial de Alertas de 
Salud Pública de Alto Impacto, 
el nivel de alerta sanitaria 4 
modulado en su grado 2, en los 
municipios que se detallan en el 
anexo a esta resolución. 
surtirán efectos durante 14 días 
contados desde el día siguiente 
a la publicación 

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/508/BOJA21-508-00004-696-

01_00184644.pdf 
 

 
 
 

19 de enero de 
2021 

Resolución de 18 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 
municipios que se detallan. 

 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

Declarar, previo informe del 
Comité Territorial de Alertas de 
Salud Pública de Alto Impacto, 
el nivel de alerta sanitaria 4 
modulado en su grado 2, en el 
municipio que se detalla en el 
anexo a esta resolución. 
surtirán efectos durante 14 días 
contados desde el día siguiente 
a la publicación 

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/508/BOJA21-508-00004-699-

01_00184647.pdf 
 

 
  

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/508/BOJA21-508-00004-696-01_00184644.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/508/BOJA21-508-00004-696-01_00184644.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/508/BOJA21-508-00004-696-01_00184644.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/508/BOJA21-508-00004-699-01_00184647.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/508/BOJA21-508-00004-699-01_00184647.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/508/BOJA21-508-00004-699-01_00184647.pdf
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19 de enero de 
2021 

Orden de 19 de enero de 2021, 
por la que se actualiza el anexo 

del 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, 
incluyendo los municipios que 

superan los 500 casos de 
Incidencia Acumulada por cada 
100.000 habitantes en 14 días. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

Actualizar el anexo del 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, en su redacción dada 
por el Decreto del Presidente 
3/2021, de 15 de enero, por lo 
que en los municipios 
relacionados en el anexo a esta 
orden queda restringida la 
entrada y salida durante 14 días 
a contar desde el día siguiente al 
de la publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía 
de la presente orden. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/508/BOJA21-508-00005-775-

01_00184709.pdf 
 

 
 
 
 

16 de enero de 
2021 

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 

 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

Declarar, previo informe del 
Comité Territorial de Alertas de 
Salud Pública de Alto Impacto, 
el nivel de alerta sanitaria 4 
modelado en su grado 1 y el 
nivel de alerta sanitaria 4 

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/508/BOJA21-508-00005-775-01_00184709.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/508/BOJA21-508-00005-775-01_00184709.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/508/BOJA21-508-00005-775-01_00184709.pdf
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corresponden, por razón de salud 
pública para la contención de la 
COVID-19, en los municipios que 

se detallan. 

modulado en su grado 2, en los 
municipios que se detallan en 
los anexos a esta resolución 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/506/BOJA21-506-00007-620-

01_00184584.pdf 
 

 
 
 
 
 
 

16 de enero de 
2021 

 
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. 

 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

Declarar, previo informe del 
Comité Territorial de Alertas de 
Salud Pública de Alto Impacto, a 
los Distritos Sanitarios Málaga, 
Costa del Sol, Valle del 
Guadalhorce, La Vega, Axarquía 
y Serranía en el nivel de alerta 4, 
modulado en sus grados 1 o 2, 
en los términos que se 
especifiquen en los anexos 
correspondientes, para cada 
municipio. 

 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/506/BOJA21-506-00006-619-

01_00184583.pdf 
 

 
 
 
 

16 de enero de 
2021 

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 

 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

Declarar, previo informe del 
Comité Territorial de Alertas de 
Salud Pública de Alto Impacto, 
en la reunión celebrada en 
Granada el día 15 de enero de 
2021, los siguientes niveles de 
alerta señalados por Distritos o 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/506/BOJA21-506-00008-621-

01_00184585.pdf 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/506/BOJA21-506-00007-620-01_00184584.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/506/BOJA21-506-00007-620-01_00184584.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/506/BOJA21-506-00007-620-01_00184584.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/506/BOJA21-506-00006-619-01_00184583.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/506/BOJA21-506-00006-619-01_00184583.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/506/BOJA21-506-00006-619-01_00184583.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/506/BOJA21-506-00008-621-01_00184585.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/506/BOJA21-506-00008-621-01_00184585.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/506/BOJA21-506-00008-621-01_00184585.pdf
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Covid-19 en los municipios que se 
detallan. 

Áreas Sanitarias de Granada 
(consultar enlace) 

 
 
 
 
 
 

16 de enero de 
2021 

 
 

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. 

 
 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

Declarar, previo informe del 
Comité Territorial de Alertas de 
Salud Pública de Alto Impacto 
en Córdoba, en nivel de alerta 4, 
modulado en sus grados 1 y 2 a 
los municipios que se detallan 
en los Anexos I, II y III, y 
mantener en el nivel de alerta 4 
modulado en sus grados 1 y 2 a 
los municipios que se detallan 
en el Anexo IV. Desde las 00:00 
horas del 17 de enero de 2021 
hasta las 00:00 horas del 1 de 
febrero de 2021 

 
 
 
 

 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/506/BOJA21-506-00006-615-

01_00184579.pdf 
 

 
 
 
 
 

16 de enero de 
2021 

 
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 

 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

Declarar, previo informe del 
Comité Territorial de Alertas de 
Salud Pública de Alto Impacto, 
el nivel de alerta sanitaria 4-
Grado 1 y nivel de alerta 
sanitaria 4-Grado 2, en los 

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/506/BOJA21-506-00005-618-

01_00184582.pdf 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/506/BOJA21-506-00006-615-01_00184579.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/506/BOJA21-506-00006-615-01_00184579.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/506/BOJA21-506-00006-615-01_00184579.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/506/BOJA21-506-00005-618-01_00184582.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/506/BOJA21-506-00005-618-01_00184582.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/506/BOJA21-506-00005-618-01_00184582.pdf
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medidas que corresponden, por 
razón de salud pública para la 

contención de la COVID-19, en los 
territorios que se detallan. 

municipios que se detallan en 
los anexos a esta resolución. 
Desde las 00:00 horas del 17 de 
enero de 2021 hasta las 00:00 
horas del 1 de febrero de 2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 de enero de 
2021 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

-Se añade una disposición 
adicional tercera a la Orden de 
29 de octubre de 2020. 
- Se modifica el artículo 3 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 
- Quedan sin efecto las medidas 
adoptadas en el apartado 
primero de 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/506/BOJA21-506-00004-626-

01_00184590.pdf 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/506/BOJA21-506-00004-626-01_00184590.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/506/BOJA21-506-00004-626-01_00184590.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/506/BOJA21-506-00004-626-01_00184590.pdf
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excepcionales por razón de salud 
pública en Andalucía para la 
contención del COVID-19 en 

relación a los horarios de 
actividades y servicios 

relación a los horarios de 
actividades y servicios y por la 
que se modifica la Orden de 8 
de noviembre de 2020 

 
 
 
 
 
 

16 de enero de 
2021 

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. 

 
 
 
 
 
 

PRESIDENCIA 

Modificación del art. 6, DA 
Única, DF 1ª, nueva DF 2ª, 
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 

 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/506/BOJA21-506-00008-625-

01_00184589.pdf 
 

 
 
 

12 de enero de 
2021 

Acuerdo de 12 de enero de 2021, 
del Consejo de Gobierno, por el 
que se toma conocimiento del 

informe de la Consejería de Salud 
y Familias sobre la evolución de la 

pandemia del COVID-19 en la 

 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

Tomar conocimiento del 
informe de la Consejería de 
Salud y Familias sobre la 
evolución de la pandemia del 
COVID-19 en la Comunidad 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/505/BOJA21-505-00067-338-

01_00184300.pdf 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/506/BOJA21-506-00008-625-01_00184589.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/506/BOJA21-506-00008-625-01_00184589.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/506/BOJA21-506-00008-625-01_00184589.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/505/BOJA21-505-00067-338-01_00184300.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/505/BOJA21-505-00067-338-01_00184300.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/505/BOJA21-505-00067-338-01_00184300.pdf
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Comunidad Autónoma de 
Andalucía a fecha 12 de enero. 

Autónoma de Andalucía a fecha 
12 de enero. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

12 de enero de 
2021 

 
Acuerdo de 12 de enero de 2021, 
del Consejo de Gobierno, por el 

que se toma conocimiento de las 
recomendaciones de prevención 
e higienico-sanitarias que sirvan 
de marco de referencia respecto 
de las medidas a adoptar en el 

ámbito de protección de la salud 
y generales de prevención de 

contagios de la COVID-19 durante 
el desarrollo de las pruebas 

presenciales de evaluación en el 
ámbito de las Universidades de 

Andalucía en el curso 2020-2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

Tomar conocimiento de las 
recomendaciones de 
prevención e higiénico-
sanitarias que sirvan de marco 
de referencia respecto de las 
medidas a adoptar en el ámbito 
de la protección de la salud y 
generales de prevención de 
contagios de la COVID-19 
durante el desarrollo de 
pruebas presenciales de 
evaluación en el ámbito de las 
universidades de Andalucía en 
el curso 2020/2021, que se 
adjunta como anexo al presente 
acuerdo. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/505/BOJA21-505-00005-342-

01_00184304.pdf 
 

 
 
 
 

Acuerdo de 12 de enero de 2021, 
del Consejo de Gobierno, por el 
que se toma conocimiento de la 

modificación del Plan Estratégico 
de la Vacunación 

 
 
 
 

Tomar conocimiento de la 
modificación del Plan 
Estratégico de la Vacunación 
Antigripal/COVID-19 en 
Andalucía para la campaña 

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/505/BOJA21-505-00005-342-01_00184304.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/505/BOJA21-505-00005-342-01_00184304.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/505/BOJA21-505-00005-342-01_00184304.pdf
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12 de enero de 
2021 

Antigripal/COVID-19 en Andalucía 
para la campaña 2020-2021 para 
incluir el Plan 24 horas 7 días a la 
semana para la vacunación contra 

el COVID-19. 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

2020-2021 para incluir el Plan 
24 horas 7 días a la semana para 
la vacunación contra el COVID-
19, que se adjunta como anexo 
al presente acuerdo. 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/505/BOJA21-505-00024-339-

01_00184301.pdf 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 de enero de 
2021 

 
 
 
 
 

Decreto-ley 1/2021, de 12 de 
enero, por el que se establecen 

medidas urgentes para el 
mantenimiento de la actividad de 

los sectores del comercio 
minorista y de la hostelería y 

agencias de viajes y se modifican 
varios decretos-leyes dictados 

como consecuencia de la 
situación ocasionada por el 

coronavirus (COVID-19). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE LA 
PRESIDENCIA, 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
E INTERIOR 

Se aprueban como medidas 
extraordinarias dos líneas de 
subvenciones para 
determinadas pymes de los 
sectores del comercio minorista 
y de la hostelería y las agencias 
de viajes respectivamente, con 
el objeto de paliar los efectos 
del impacto económico 
negativo que la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 y 
las medidas acordadas para 
contener la propagación de la 
pandemia han provocado en su 
actividad, con el fin de ayudar a 
sostener la continuidad de su 
empresa o negocio, evitando el 
cese definitivo del mismo y, por 
tanto, la destrucción de empleo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/505/BOJA21-505-00028-343-

01_00184307.pdf 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/505/BOJA21-505-00024-339-01_00184301.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/505/BOJA21-505-00024-339-01_00184301.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/505/BOJA21-505-00024-339-01_00184301.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/505/BOJA21-505-00028-343-01_00184307.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/505/BOJA21-505-00028-343-01_00184307.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/505/BOJA21-505-00028-343-01_00184307.pdf
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8 de enero de 
2021 

 
 
 
 
 
 

Resolución de 8 de enero de 
2021, de la Delegación Territorial 
de Salud y Familias en Sevilla, 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

- Declarar, previo informe del 
Comité Territorial de Alertas de 
Salud Pública de Alto Impacto, 
el nivel de alerta sanitaria 2, en 
los municipios que se detallan 
en el Anexo I 
- Declarar, previo informe del 
Comité Territorial de Alertas de 
Salud Pública de Alto Impacto, 
en el nivel de alerta sanitaria 3, 
a los municipios que se detallan 
en el Anexo II. 
- Adoptar las medidas de salud 
pública generales y las 
establecidas para el nivel de 
alerta sanitaria 3 previstas en la 
Orden de la Consejería de Salud 
y Familias de 29 de octubre de 
2020, así como las previstas en 
la Orden de la Consejería de 
Salud y Familias de 8 de enero 
de 2021. 
Desde las 00:00 horas del día 11 
de enero de 2021, hasta las 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/503/BOJA21-503-00006-190-

01_00184152.pdf 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/503/BOJA21-503-00006-190-01_00184152.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/503/BOJA21-503-00006-190-01_00184152.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/503/BOJA21-503-00006-190-01_00184152.pdf
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00:00 horas del día 25 de enero 
de 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 de enero de 
2021 

 
 

 
 
 
 
 

Resolución de 8 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, por razón de salud 
pública para la contención de la 

covid-19, en los territorios que se 
detallan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

- Declarar, previo informe del 
Comité Territorial de Alertas de 
Salud Pública de Alto Impacto 
en la provincia de Málaga, en 
nivel de alerta sanitaria 3, 
modulada en su grado 1, a los 
municipios que se detallan en el 
anexo, pertenecientes a los 
Distritos Sanitarios de la 
provincia de Málaga 
- Adoptar las medidas de salud 
pública generales y las 
establecidas para el nivel de 
alerta sanitaria 3 previstas en la 
Orden de la Consejería de Salud 
y Familias de 29 de octubre de 
2020, así como las previstas en 
la Orden de la Consejería de 
Salud y Familias de 8 de enero 
de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/503/BOJA21-503-00006-203-

01_00184165.pdf 
 

 
 

 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/503/BOJA21-503-00006-203-01_00184165.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/503/BOJA21-503-00006-203-01_00184165.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/503/BOJA21-503-00006-203-01_00184165.pdf
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Desde las 00:00 horas del día 11 
de enero de 2021, hasta las 
00:00 horas del día 25 de enero 
de 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 de enero de 
2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resolución de 8 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

- Aplicar, previo informe del 
Comité Territorial de Alertas de 
Salud Pública de Alto Impacto 
en Granada, celebrado el día 8 
de enero de 2021, la situación 
de alerta nivel 4 grado 1 para los 
municipios del Distrito Sanitario 
Granada, Distrito Sanitario 
Metropolitano de Granada y 
Área Sanitaria de Nordeste 
(Anexo 1), siendo de aplicación 
las medidas recogidas en la 
Orden de 29 de octubre de 
2020. 
- Prorrogar, previo informe del 
Comité Territorial de Alertas de 
Salud Pública de Alto Impacto 
en Granada, celebrado el día 8 
de enero de 2021, la situación 
de alerta nivel 3 para los 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/503/BOJA21-503-00008-199-

01_00184161.pdf 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/503/BOJA21-503-00008-199-01_00184161.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/503/BOJA21-503-00008-199-01_00184161.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/503/BOJA21-503-00008-199-01_00184161.pdf
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municipios del Área Sanitaria 
Sur de Granada. 
- desde las 00:00 horas del 11 de 
enero de 2021 hasta las 00:00 
del 25 de enero de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 de enero de 
2021 

 
 
 
 
 
 

Resolución de 8 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

- Mantener, previo informe del 
Comité Territorial de Alertas de 
Salud Pública de Alto Impacto 
en Córdoba, en nivel de alerta 3, 
a los municipios que se detallan 
en el anexo I, II, III, y declarar en 
el nivel de alerta 4 grado 1 a los 
municipios que se detallan en el 
anexo IV, a excepción del 
municipio de Añora que se 
declara en el nivel de alerta 4 
grado 2. 
- Aplicar a los municipios que 
integran los Distritos Córdoba, 
Guadalquivir, Área Sanitaria Sur 
y Área Sanitaria Norte 
señalados en los Anexos I, II, III 
y IV las medidas temporales y 
excepcionales, generales y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/503/BOJA21-503-00005-200-

01_00184162.pdf 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/503/BOJA21-503-00005-200-01_00184162.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/503/BOJA21-503-00005-200-01_00184162.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/503/BOJA21-503-00005-200-01_00184162.pdf
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específicas para el nivel de 
alerta 4 previstas en la Orden de 
29 de octubre de 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 de enero de 
2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resolución de 8 de enero 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 territorios que 

se detallan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

-Mantener, previo informe del 
Comité Territorial de Alertas de 
Salud Pública de Alto Impacto, 
en el nivel de alerta 3 a los 
municipios de los Distritos 
Sanitarios Bahía de Cádiz-La 
Janda y Sierra de Cádiz, que se 
detallan en el anexo I. 
-Declarar, previo informe del 
Comité Territorial de Alertas de 
Salud Pública de Alto Impacto, 
en el nivel de alerta sanitaria 4 
grado 1 a los municipios de los 
Distritos Sanitarios Campo de 
Gibraltar Este y Oeste y Jerez-
Costa Noroeste que se detallan 
en el anexo II. 
-Declarar, previo informe del 
Comité Territorial de Alertas de 
Salud Pública de Alto Impacto, 
en el nivel de alerta sanitaria 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/503/BOJA21-503-00005-194-

01_00184156.pdf 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/503/BOJA21-503-00005-194-01_00184156.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/503/BOJA21-503-00005-194-01_00184156.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/503/BOJA21-503-00005-194-01_00184156.pdf
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grado 2 al municipio de La Línea 
de la Concepción que se detalla 
en el anexo III. 
Desde las 00 horas del 11 de 
enero de 2021 hasta las 00 
horas del 25 de enero de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 

8 de enero de 
2021 

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 
y 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 

 
 
 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

 
 
 
-Limitación horaria. 
-Modificación 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/boj
a/2021/503/BOJA21-503-00006-207-

01_00184169.pdf 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

-Limitación de entrada y salida 
en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/503/BOJA21-503-00006-207-01_00184169.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/503/BOJA21-503-00006-207-01_00184169.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/503/BOJA21-503-00006-207-01_00184169.pdf
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8 de enero de 
2021 

 
 
 
 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESIDENCIA 

-Limitación de la entrada y 
salida de personas en ámbitos 
territoriales de carácter 
geográficamente inferior a la 
Comunidad Autónoma de 
Andalucía 
-Circulación en tránsito 
-Limitación de la libertad de 
circulación de las personas en 
horario nocturno. 
-Limitación de la permanencia 
de grupos de personas en 
espacios públicos y privados. 
-Limitación de entrada y salida 
en determinados ámbitos 
territoriales. 
Surtirá efectos desde las 00:00 
horas del día 11 de enero de 
2021 hasta las 00:00 horas del 
día 25 de enero de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2021/503/BOJA21-503-00005-206-

01_00184168.pdf 
 

 
 
 
 

Acuerdo de 15 de diciembre de 
2020, del Consejo de Gobierno, 

por el que se toma conocimiento 
del Informe de la Consejería de 

 
 
 
 

 
Tomar conocimiento del 
informe de la Consejería de 
Salud y Familias sobre la 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/503/BOJA21-503-00005-206-01_00184168.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/503/BOJA21-503-00005-206-01_00184168.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/503/BOJA21-503-00005-206-01_00184168.pdf


  

 

COMPENDIO DE LEGISLACIÓN DE LA CC.AA. DE ANDALUCÍA ADOPTADA CON MOTIVO DEL COVID-19 

FECHA NORMATIVA AUTORIDAD COMPETENTE ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
 

ENLACE WEB 

    

  119   
 

18 de diciembre 
de 2020 

Salud y Familias sobre la 
evolución de la pandemia del 

COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía a fecha 

15 de diciembre. 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

evolución de la pandemia del 
COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía a fecha 
15 de diciembre. 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/243/BOJA20-243-00070-

15875-01_00183110.pdf 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

18 de diciembre 
de 2020 

Orden de 10 de diciembre de 
2020, por la que se amplía el 
plazo para la presentación de 

solicitudes de ayudas establecido 
en la Orden de 23 de octubre de 

2020, por la que se convocan para 
2020 las ayudas previstas en la 
Orden de 24 de septiembre de 

2020, por la que se aprueban las 
bases reguladoras de la concesión 

de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva para el 

apoyo a las inversiones en 
explotaciones agrícolas en el 

marco del Programa de 
Desarrollo Rural de Andalucía 

2014-2020 

 
 
 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE 
AGRICULTURA, GANADERÍA, 

PESCA Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

 
 
 
Ampliar, hasta el día 4 de 
febrero de 2021 inclusive, el 
plazo de presentación de 
solicitudes de ayuda previsto en 
el apartado 7 del resuelvo 
primero de la Orden de 23 de 
octubre de 2020, por la que se 
convocan para 2020 las ayudas 
previstas en la Orden de 24 de 
septiembre de 2020. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/243/BOJA20-243-00002-

15832-01_00183058.pdf 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/243/BOJA20-243-00070-15875-01_00183110.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/243/BOJA20-243-00070-15875-01_00183110.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/243/BOJA20-243-00070-15875-01_00183110.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/243/BOJA20-243-00002-15832-01_00183058.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/243/BOJA20-243-00002-15832-01_00183058.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/243/BOJA20-243-00002-15832-01_00183058.pdf
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17 de diciembre 
de 2020 

 
 
 
 

Resolución de 17 de diciembre de 
2020, de la Delegación Territorial 
de Salud y Familias en Sevilla, 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 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

Declarar, previo informe del 
Comité Territorial de Alertas de 
Salud Pública de Alto Impacto, 
el nivel de alerta sanitaria 2, en 
los municipios que se detallan 
en el Anexo I. 
Declarar, previo informe del 
Comité Territorial de Alertas de 
Salud Pública de Alto Impacto, 
en el nivel de alerta sanitaria 3 a 
los municipios que se detallan 
en el Anexo II. 
Desde las 00:00 horas del 18 de 
diciembre de 2020 hasta las 
00:00 horas del 10 de enero de 
2021. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/589/BOJA20-589-00006-

16091-01_00183326.pdf 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mantener, previo informe del 
Comité Territorial de Alerta de 
Salud Pública de Alto Impacto 
en Málaga, en nivel de alerta 2, 
a los municipios que integran 
los Distritos Sanitarios Málaga y 
Guadalhorce que se detallan en 
el anexo I; declarar en nivel de 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/589/BOJA20-589-00006-16091-01_00183326.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/589/BOJA20-589-00006-16091-01_00183326.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/589/BOJA20-589-00006-16091-01_00183326.pdf
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17 de diciembre 
de 2020 

Resolución de 17 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. 

 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

alerta 2, a los municipios de los 
Distritos Sanitarios La Vega, 
Costa del Sol y Axarquía que se 
detallan en el Anexo II; y 
mantener en el nivel de alerta 4 
grado 1 a los municipios que 
integran el Distrito Sanitario 
Serranía, que se detallan en el 
Anexo III. 
Otros. 
Desde las 00:00 horas del día 18 
de diciembre de 2020, hasta las 
00:00 horas del día 10 de enero 
de 2021. 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/589/BOJA20-589-00006-

16093-01_00183327.pdf 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Resolución de 17 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prorrogar, previo informe del 
Comité Territorial de Alertas de 
Salud Pública de Alto Impacto 
en Granada, celebrado el día 17 
de diciembre de 2020, la 
situación de alerta nivel 4 grado 
1 para los municipios del 
Distrito Sanitario Granada 
(Anexo 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/589/BOJA20-589-00006-16093-01_00183327.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/589/BOJA20-589-00006-16093-01_00183327.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/589/BOJA20-589-00006-16093-01_00183327.pdf
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17 de diciembre 
de 2020 

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 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

Prorrogar, previo informe del 
Comité Territorial de Alertas de 
Salud Pública de Alto Impacto 
en Granada, celebrado el día 17 
de diciembre de 2020, la 
situación de alerta nivel 3 para 
los municipios del Área Sanitaria 
Sur de Granada (Anexo 2). 
Desde las 00:00 horas del 18 de 
diciembre de 2020 hasta las 
00:00 del 10 de enero de 2021. 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/589/BOJA20-589-00006-

16034-01_00183267.pdf 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

17 de diciembre 
de 2020 

 
 
 
 

Resolución de 17 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 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

Declarar, previo informe del 
Comité Territorial de Alertas de 
Salud Pública de Alto Impacto, 
en el nivel de alerta 3 a los 
municipios del Distrito Sanitario 
Campo de Gibraltar, Jerez-Costa 
Noroeste y Sierra de Cádiz, que 
se detallan en el Anexo I; 
Mantener, el nivel de alerta 
sanitaria 3, en los municipios de 
los Distritos Sanitarios Distrito 
Sanitario Bahía de Cádiz-La 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/589/BOJA20-589-00005-

16078-01_00183309.pdf 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/589/BOJA20-589-00006-16034-01_00183267.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/589/BOJA20-589-00006-16034-01_00183267.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/589/BOJA20-589-00006-16034-01_00183267.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/589/BOJA20-589-00005-16078-01_00183309.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/589/BOJA20-589-00005-16078-01_00183309.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/589/BOJA20-589-00005-16078-01_00183309.pdf
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COVID-19, en los territorios que 
se detallan 

Janda, que se detallan en el 
Anexo II. 
Desde las 00:00 horas del 18 de 
diciembre de 2020, hasta las 
00:00 horas del 10 de enero de 
2021. 

 
 
 

17 de diciembre 
de 2020 

Orden de 17 de diciembre de 
2020, por la que se modifica la 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 período 

prenavideño y navideño. 

 
 

 
CONSEJERÍA DE SALUD Y 

FAMILIAS 

 
 
 
Se añade un punto 3. bis al 
apartado primero de la Orden 
de 11 de diciembre de 2020. 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/589/BOJA20-589-00002-

16094-01_00183328.pdf 
 

 
 
 
 
 

11 de diciembre 
de 2020 

 
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 

 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

Declarar, previo informe del 
Comité Territorial de Alertas de 
Salud Pública de Alto Impacto, 
el nivel de alerta sanitaria 3, en 
los municipios que se detallan 
en el Anexo I. 
Mantener, previo informe del 
Comité Territorial de Alertas de 
Salud Pública de Alto Impacto, 

 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/588/BOJA20-588-00006-

15713-01_00182946.pdf 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/589/BOJA20-589-00002-16094-01_00183328.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/589/BOJA20-589-00002-16094-01_00183328.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/589/BOJA20-589-00002-16094-01_00183328.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/588/BOJA20-588-00006-15713-01_00182946.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/588/BOJA20-588-00006-15713-01_00182946.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/588/BOJA20-588-00006-15713-01_00182946.pdf
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COVID-19, en los municipios que 
se detallan. 

en el nivel de alerta sanitaria 4, 
grado 1 a los municipios que se 
detallan en el Anexo II. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 de diciembre 
de 2020 

 
 
 
 
 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

.Declarar, previo informe del 
Comité Territorial de Alerta de 
Salud Pública de Alto Impacto 
en Málaga, en nivel de alerta 2, 
a los municipios que integran 
los Distritos Sanitarios Málaga y 
Guadalhorce que se detallan en 
el Anexo I; declarar en nivel de 
alerta 3, a los municipios de los 
Distritos Sanitarios La Vega y 
Costa del Sol que se detallan en 
el Anexo II; mantener en el nivel 
de alerta 3 a los municipios del 
Distrito Sanitario Axarquía, que 
se detallan en el Anexo III y 
mantener en el nivel de alerta 4 
grado 1 a los municipios que 
integran el Distrito Sanitario 
Serranía, que se detallan en el 
Anexo IV. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/588/BOJA20-588-00006-

15707-01_00182941.pdf 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/588/BOJA20-588-00006-15707-01_00182941.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/588/BOJA20-588-00006-15707-01_00182941.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/588/BOJA20-588-00006-15707-01_00182941.pdf
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11 de diciembre 
de 2020 

 
 
 
 
 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

- Prorrogar, previo informe del 
Comité Territorial de Alertas de 
Salud Pública de Alto Impacto 
en Granada, celebrado el día 11 
de diciembre de 2020, la 
situación de alerta nivel 4 grado 
1 para los municipios del 
Distrito Sanitario Granada-
Metropolitano y del Área 
Sanitaria Nordeste de Granada 
(Anexo 1), siendo de aplicación 
las medidas recogidas en la 
Orden de 29 de octubre de 
2020. 
- Aplicar, previo informe del 
Comité Territorial de Alertas de 
Salud Pública de Alto Impacto 
en Granada, celebrado el día 11 
de diciembre de 2020, la 
situación de alerta nivel 3 para 
los municipios del Área Sanitaria 
Sur de Granada (Anexo 2), 
aplicando las medidas previstas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/588/BOJA20-588-00007-

15708-01_00182942.pdf 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/588/BOJA20-588-00007-15708-01_00182942.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/588/BOJA20-588-00007-15708-01_00182942.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/588/BOJA20-588-00007-15708-01_00182942.pdf
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en la Orden de 29 de octubre de 
2020. 

 
 
 
 

11 de diciembre 
de 2020 

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. 

 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

 
 
Declarar, previo informe del 
Comité Territorial de Alertas de 
Salud Pública de Alto Impacto 
en Córdoba, en nivel de alerta 3, 
a los municipios que se detallan 
en los Anexos I, II, III y IV. 

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/588/BOJA20-588-00005-

15710-01_00182945.pdf 
 

 
 
 
 
 
 

11 de diciembre 
de 2020 

 
 

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 

 
 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

Mantener, previo informe del 
Comité Territorial de Alertas de 
Salud Pública de Alto Impacto, 
el nivel de alerta sanitaria 4 
grado 1, en los municipios de los 
Distritos Sanitarios Campo de 
Gibraltar, Jerez-Costa Noroeste 
y Sierra de Cádiz, que se 
detallan en el anexo I; Declarar 
en el nivel de alerta 3 a los 
municipios del Distrito Sanitario 

 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/588/BOJA20-588-00005-

15714-01_00182948.pdf 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/588/BOJA20-588-00005-15710-01_00182945.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/588/BOJA20-588-00005-15710-01_00182945.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/588/BOJA20-588-00005-15710-01_00182945.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/588/BOJA20-588-00005-15714-01_00182948.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/588/BOJA20-588-00005-15714-01_00182948.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/588/BOJA20-588-00005-15714-01_00182948.pdf
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COVID-19, en los territorios que 
se detallan. 

Bahía de Cádiz-La Janda, que se 
detallan en el Anexo II. 

 
 
 
 
 
 

11 de diciembre 
de 2020 

 
 

 
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. 

 
 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

-Ampliación de horarios de 
actividades, servicios y 
establecimientos que estén 
permitidos de conformidad con 
la Orden de 29 de octubre de 
2020. 
-Servicios de entrega y recogida 
de comida. 
-Otros (consultar enlace) 
Surtirá efectos el día siguiente al 
de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía 
hasta las 00:00 del día 10 de 
enero de 2021 

 
 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/588/BOJA20-588-00005-

15718-01_00182952.pdf 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

-Limitación de entrada y salida 
en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 
-Limitación de la entrada y 
salida de personas en ámbitos 
territoriales de carácter 
geográficamente inferior a la 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/588/BOJA20-588-00005-15718-01_00182952.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/588/BOJA20-588-00005-15718-01_00182952.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/588/BOJA20-588-00005-15718-01_00182952.pdf
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11 de diciembre 
de 2020 

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. 

 
 
 
 

PRESIDENCIA 

Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 
-Limitación de la entrada y 
salida de personas en ámbitos 
territoriales de carácter 
geográficamente inferior a la 
Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 
-Limitación de la permanencia 
de grupos de personas en 
espacios públicos y privados. 
Desde las 00:00 horas del día 12 
de diciembre de 2020 hasta las 
00:00 horas del día 10 de enero 
de 2021. 

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/588/BOJA20-588-00005-

15719-01_00182953.pdf 
 

 
 
 
 
 
 

9 de diciembre 
de 2020 

 
Resolución de 9 de diciembre de 
2020, de la Delegación Territorial 

de Salud y Familias en Málaga, 
por la que se prorrogan los 

efectos de la Resolución de 23 de 
noviembre de 2020, por la que se 
adoptan y modulan los niveles de 
alerta sanitaria y la aplicación de 

 
 
 
 
 
 

Consejería de Salud y 
Familias 

Prorrogar los efectos de la 
Resolución de la Delegación 
Territorial de Málaga, de 23 de 
noviembre de 2020, por la que 
se adoptan y modulan los 
niveles de alerta sanitaria y la 
aplicación de las medidas que 
corresponden, durante el 
periodo de 48 horas a partir de 

 
 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/587/BOJA20-587-00003-

15509-01_00182757.pdf 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/588/BOJA20-588-00005-15719-01_00182953.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/588/BOJA20-588-00005-15719-01_00182953.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/588/BOJA20-588-00005-15719-01_00182953.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/587/BOJA20-587-00003-15509-01_00182757.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/587/BOJA20-587-00003-15509-01_00182757.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/587/BOJA20-587-00003-15509-01_00182757.pdf
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las medidas que corresponden, 
por razón de salud pública para la 

contención de la COVID-19 

las 00:00 horas del día 10 de 
diciembre de 2020, esto es, 
hasta las 00:00 horas del día 12 
de diciembre de 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 de diciembre 
de 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resolución de 9 de diciembre de 
2020, de la Delegación Territorial 
de Salud y Familias en Granada, 

dictada en aplicación de las 
medidas que corresponden, por 
razón de salud pública para la 

contención de la COVID-19, por la 
que se prorrogan las medidas de 
alerta sanitaria nivel 4 grado 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consejería de Salud y 
Familias 

Prorrogar las medidas 
adoptadas en la Resolución de 
29 de noviembre de 2020 de la 
Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Granada, previo 
informe del Comité Territorial 
de Alertas de Salud Pública de 
Alto Impacto en Granada, 
celebrado el día 9 de diciembre 
de 2020, la misma situación de 
alerta nivel 4 grado 1 para 
Granada y todos sus municipios, 
correspondientes al Distrito 
Sanitario Granada-
Metropolitano, Área Sanitaria 
Sur de Granada y Área Sanitaria 
Nordeste de Granada, 
aplicando las medidas 
temporales y excepcionales, 
generales y específicas para el 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/587/BOJA20-587-00003-

15493-01_00182735.pdf 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/587/BOJA20-587-00003-15493-01_00182735.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/587/BOJA20-587-00003-15493-01_00182735.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/587/BOJA20-587-00003-15493-01_00182735.pdf
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para Granada y toda su provincia, 
según la Orden de la Consejería 

de Salud y Familias de 29 de 
octubre de 2020 y Orden de 8 de 

noviembre de 2020 

nivel 4 de alerta sanitaria 
previstas en la Orden de 29 de 
octubre de 2020 y la Orden de 8 
de noviembre de 2020 (BOJA 
extraordinario núm. 77) por la 
que se establecen los niveles de 
alerta sanitaria y se adoptan 
medias temporales y 
excepcionales por razón de 
salud pública en Andalucía para 
la contención de la COVID-19. 

 
 
 
 

9 de diciembre 
de 2020 

 
Resolución de 9 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. 

 
 
 
 

Consejería de Salud y 
Familias 

Prorrogar, a la vista del Acta del 
Comité Territorial de Alertas de 
Salud Pública de Alto Impacto 
en Córdoba, los efectos de la 
Resolución de 23 de noviembre 
de 2020, de la Delegación 
Territorial de Salud y Familias en 
Córdoba. 
Desde las 00 horas del 10 de 
diciembre hasta las 00 horas del 
12 de diciembre de 2020 

 
 

 
https://www.juntadeandalucia.es/boj

a/2020/587/BOJA20-587-00003-
15500-01_00182747.pdf 

 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/587/BOJA20-587-00003-15500-01_00182747.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/587/BOJA20-587-00003-15500-01_00182747.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/587/BOJA20-587-00003-15500-01_00182747.pdf
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9 de diciembre 
de 2020 

Resolución de 9 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. 

 
 
 
 

Consejería de Salud y 
Familias 

Prorrogar, a la vista del Acta del 
Comité Territorial de Alertas de 
Salud Pública de Alto Impacto 
en Cádiz, los efectos de la 
Resolución de 23 de noviembre 
de 2020, de la Delegación 
Territorial de Salud y Familias en 
Cádiz. 
Desde las 00 horas del 10 de 
diciembre hasta las 00 horas del 
12 de diciembre de 2020 

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/587/BOJA20-587-00003-

15507-01_00182752.pdf 
 

 
 
 

9 de diciembre 
de 2020 

Acuerdo de 9 de diciembre de 
2020, del Consejo de Gobierno, 

por el que se toma conocimiento 
del Informe de la Consejería de 

Salud y Familias sobre la 
evolución de la pandemia del 

COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía a fecha 9 

de diciembre. 

 
 
 

Consejería de Salud y 
Familias 

 
Tomar conocimiento del 
informe de la Consejería de 
Salud y Familias sobre la 
evolución de la pandemia del 
COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía a fecha 
9 de diciembre. 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/587/BOJA20-587-00070-

15513-01_00182761.pdf 
 

 
 
 
 

Decreto del Presidente 11/2020, 
de 9 de diciembre, por el que se 

prorrogan las medidas 
establecidas en el Decreto 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/587/BOJA20-587-00003-15507-01_00182752.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/587/BOJA20-587-00003-15507-01_00182752.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/587/BOJA20-587-00003-15507-01_00182752.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/587/BOJA20-587-00070-15513-01_00182761.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/587/BOJA20-587-00070-15513-01_00182761.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/587/BOJA20-587-00070-15513-01_00182761.pdf
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9 de diciembre 
de 2020 

10/2020, de 23 de noviembre, 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. 

 
 

Presidencia 

Se prorroga en toda su 
extensión desde las 00:00 horas 
del día 10 de diciembre de 2020 
hasta las 00:00 horas del día 12 
de diciembre de 2020, lo 
dispuesto en el Decreto del 
Presidente 10/2020, de 23 de 
noviembre. 

 
https://www.juntadeandalucia.es/boj

a/2020/587/BOJA20-587-00002-
15516-01_00182764.pdf 

 

 
 
 
 

4 de diciembre 
de 2020 

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). 

 
 
 
 

Consejería de Salud y 
Familias 

 
Actualización de medidas 
preventivas de salud pública en 
los centros sociosanitarios, 
otros centros de servicios 
sociales y de servicio de la 
Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/586/BOJA20-586-00017-

15386-01_00182627.pdf 
 

 
 
 
 

Acuerdo de 1 de diciembre de 
2020, del Consejo de Gobierno, 

por el que se toma conocimiento 
del informe de la Consejería de 

 
 
 

 
Tomar conocimiento del 
informe de la Consejería de 
Salud y Familias sobre la 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/587/BOJA20-587-00002-15516-01_00182764.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/587/BOJA20-587-00002-15516-01_00182764.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/587/BOJA20-587-00002-15516-01_00182764.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/586/BOJA20-586-00017-15386-01_00182627.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/586/BOJA20-586-00017-15386-01_00182627.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/586/BOJA20-586-00017-15386-01_00182627.pdf
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2 de diciembre 
de 2020 

Salud y Familias sobre la 
evolución de la pandemia del 

COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía a fecha 1 

de diciembre. 

Consejería de Salud y 
Familias 

evolución de la pandemia del 
COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía a fecha 
1 de diciembre. 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/585/BOJA20-585-00072-

15101-01_00182353.pdf 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 de diciembre 
de 2020 

 
 

 
 
 

Decreto-ley 31/2020, de 1 de 
diciembre, de medidas 

extraordinarias y urgentes en 
materia de evaluación ambiental 

estratégica de determinados 
instrumentos de planeamiento 
urbanístico y para impulsar la 

realización de proyectos de 
absorción de emisiones en 

Andalucía, así como de apoyo 
económico a las entidades 

prestadoras de los servicios de 
atención residencial, centro de 
día y de noche, y centro de día 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Consejería de la Presidencia, 
Administración Pública e 

Interior 

-Medidas urgentes para 
garantizar la correcta 
evaluación ambiental 
estratégica de los instrumentos 
de planeamiento urbanístico 
que se hayan tramitado de 
acuerdo con la disposición 
adicional tercera de la Ley 
3/2015, de 29 de diciembre, de 
Medidas en Materia de Gestión 
Integrada de la Calidad 
Ambiental, de Aguas, Tributaria 
y de Sanidad Animal. 
-MEDIDA EXTRAORDINARIA Y 
URGENTE PARA EL APOYO 
ECONÓMICO A LAS ENTIDADES 
PRESTADORAS DE LOS 
SERVICIOS DE ATENCIÓN 
RESIDENCIAL, CENTRO DE DÍA Y 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/585/BOJA20-585-00015-

15224-01_00182472.pdf 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/585/BOJA20-585-00072-15101-01_00182353.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/585/BOJA20-585-00072-15101-01_00182353.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/585/BOJA20-585-00072-15101-01_00182353.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/585/BOJA20-585-00015-15224-01_00182472.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/585/BOJA20-585-00015-15224-01_00182472.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/585/BOJA20-585-00015-15224-01_00182472.pdf
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con terapia ocupacional para 
personas en situación de 

dependencia, como consecuencia 
de la situación ocasionada por el 

coronavirus (COVID-19). 

DE NOCHE, Y CENTRO DE DÍA 
CON TERAPIA OCUPACIONAL 
PARA PERSONAS EN SITUACIÓN 
DE DEPENDENCIA, COMO 
CONSECUENCIA DE LA 
SITUACIÓN OCASIONADA POR 
EL CORONAVIRUS (COVID-19) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 de noviembre 
de 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resolución de 29 de noviembre 
de 2020, de la Delegación 

Territorial de Salud y Familias en 
Granada, dictada en aplicación de 

las medidas que corresponden, 
por razón de salud pública para la 
contención de la COVID-19, por la 

que se modulan los niveles de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consejería de Salud y 
Familias 

Prorrogar, previo informe del 
Comité Territorial de Alertas de 
Salud Pública de Alto Impacto 
en Granada, celebrado el día 29 
de noviembre de 2020, la 
misma situación de alerta nivel 
4 grado 1 para los municipios 
del Área Sanitaria Sur de 
Granada (Granada Sur) y aplicar 
el nivel de alerta 4 grado 1 para 
todos los municipios del Distrito 
Sanitario Granada 
Metropolitano y Área Sanitaria 
Nordeste de Granada, de tal 
modo que Granada y todos sus 
municipios quedan en situación 
de nivel de alerta 4 grado 1, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/584/BOJA20-584-00003-

14951-01_00182204.pdf 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/584/BOJA20-584-00003-14951-01_00182204.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/584/BOJA20-584-00003-14951-01_00182204.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/584/BOJA20-584-00003-14951-01_00182204.pdf
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alerta 3 y 4 para la provincia de 
Granada según la Orden de la 

Consejería de Salud y Familias de 
29 de octubre de 2020 y Orden de 

8 de noviembre de 2020 

aplicando las medidas 
temporales y excepcionales, 
generales y específicas para el 
nivel 4 de alerta sanitaria 
previstas en la Orden de 29 de 
octubre de 2020 y la Orden de 8 
de noviembre de 2020. 
Desde las 00:00 horas del 30 de 
noviembre de 2020 hasta las 
00:00 del 10 de diciembre. 

 
 
 

24 de noviembre 
de 2020 

Acuerdo de 24 de noviembre de 
2020, del Consejo de Gobierno, 

por el que se toma conocimiento 
del Informe de la Consejería de 

Salud y Familias sobre la 
evolución de la pandemia del 

COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía a fecha 

de 24 de noviembre. 

 
 
 

Consejería de Salud y 
Familias 

 
Tomar conocimiento del 
informe de la Consejería de 
Salud y Familias sobre la 
evolución de la pandemia del 
COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía a fecha 
24 de noviembre 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/582/BOJA20-582-00072-

14663-01_00181913.pdf 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Resolución de 23 de noviembre 
de 2020, de la Delegación 

 
 
 
 
 

Declarar, previo informe del 
Comité Territorial de Alerta de 
Salud Pública de Alto Impacto 
en Málaga, en nivel de alerta 4, 
grado 1, a los municipios que se 

 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/582/BOJA20-582-00072-14663-01_00181913.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/582/BOJA20-582-00072-14663-01_00181913.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/582/BOJA20-582-00072-14663-01_00181913.pdf
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23 de noviembre 
de 2020 

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. 

 
 

Consejería de Salud y 
Familias 

detallan en el Anexo I; 
mantener en el nivel de alerta 4, 
grado 1 a los municipios que se 
detallan en el Anexo II; declarar 
en el nivel de alerta 3 grado 1 a 
los municipios que se detallan 
en el Anexo III y mantener en el 
nivel de alerta 3 grado 1 a los 
municipios que se detallan en el 
Anexo IV. 

 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/581/BOJA20-581-00006-

14593-01_00181850.pdf 
 

 
 
 
 
 
 
 

23 de noviembre 
de 2020 

 
 

Resolución de 23 de noviembre 
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 

 
 
 
 
 
 
 

Consejería de Salud y 
Familias 

Prorrogar, previo informe del 
Comité Territorial de Alertas de 
Salud Pública de Alto Impacto 
en Granada, celebrado el día 23 
de noviembre de 2020, el nivel 
de alerta 4 grado 2 para todos 
los municipios de Granada, 
excepto a los municipios del 
Área Sanitaria Sur de Granada 
(Granada Sur), aplicando las 
medidas temporales y 
excepcionales, generales y 
específicas para el nivel 4 de 
alerta sanitaria previstas en la 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/581/BOJA20-581-00005-

14602-01_00181858.pdf 
 

 
  

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/581/BOJA20-581-00006-14593-01_00181850.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/581/BOJA20-581-00006-14593-01_00181850.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/581/BOJA20-581-00006-14593-01_00181850.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/581/BOJA20-581-00005-14602-01_00181858.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/581/BOJA20-581-00005-14602-01_00181858.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/581/BOJA20-581-00005-14602-01_00181858.pdf


  

 

COMPENDIO DE LEGISLACIÓN DE LA CC.AA. DE ANDALUCÍA ADOPTADA CON MOTIVO DEL COVID-19 

FECHA NORMATIVA AUTORIDAD COMPETENTE ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
 

ENLACE WEB 

    

  137   
 

29 de octubre de 2020 y Orden de 
8 de noviembre de 2020 

Orden de 29 de octubre de 2020 
y la Orden de 8 de noviembre de 
2020. 

 
 
 
 
 
 
 

23 de noviembre 
de 2020 

 
 
 

Resolución de 23 de noviembre 
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. 

 
 
 
 
 
 
 

Consejería de Salud y 
Familias 

Mantener, previo informe del 
Comité Territorial de Alertas de 
Salud Pública de Alto Impacto 
en Córdoba, en nivel de alerta 4, 
grado 1, a los municipios que se 
detallan en el Anexo I; 
mantener en el nivel de alerta 4, 
grado 1 a los municipios que se 
detallan en el Anexo II; 
mantener en el nivel de alerta 4, 
grado 1 a los municipios que se 
detallan en el Anexo III y 
declarar en el nivel de alerta 4 
grado 1 a los municipios que se 
detallan en el Anexo IV. 

 
 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/581/BOJA20-581-00005-

14592-01_00181848.pdf 
 

 
 
 
 

23 de noviembre 
de 2020 

Resolución de 23 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 

 
 
 
 

Consejería de Salud y 
Familias 

Declarar, previo informe del 
Comité Territorial de Alertas de 
Salud Pública de Alto Impacto, 
el nivel de alerta sanitaria 4, 
grado 1, en los municipios que 
se detallan en el Anexo I; 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/581/BOJA20-581-00005-

14591-01_00181847.pdf 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/581/BOJA20-581-00005-14592-01_00181848.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/581/BOJA20-581-00005-14592-01_00181848.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/581/BOJA20-581-00005-14592-01_00181848.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/581/BOJA20-581-00005-14591-01_00181847.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/581/BOJA20-581-00005-14591-01_00181847.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/581/BOJA20-581-00005-14591-01_00181847.pdf


  

 

COMPENDIO DE LEGISLACIÓN DE LA CC.AA. DE ANDALUCÍA ADOPTADA CON MOTIVO DEL COVID-19 

FECHA NORMATIVA AUTORIDAD COMPETENTE ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
 

ENLACE WEB 

    

  138   
 

medidas que corresponden, por 
razón de salud pública para la 

contención de la COVID-19, en los 
territorios que se detallan. 

Mantener en el nivel de alerta 4, 
grado 1, a los territorios que se 
detallan en el Anexo II. 

 

 
 
 
 
 

23 de noviembre 
de 2020 

Orden de 23 de noviembre de 
2020, por la que se establecen 

medidas en materia de recursos 
humanos y medios para la gestión 
de la situación de crisis sanitaria 
en el ámbito del Servicio Andaluz 

de Salud, en el marco de lo 
establecido en el 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. 

 
 
 
 
 

Consejería de Salud y 
Familias 

 
 
 
Las medidas en materia de 
recursos humanos contenidas 
en la presente orden serán 
aplicables a todo el personal 
adscrito a los centros sanitarios 
del Sistema Sanitario Público de 
Andalucía, en adelante SSPA. 

 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/581/BOJA20-581-00011-

14595-01_00181851.pdf 
 

 
 
 
 

23 de noviembre 
de 2020 

Orden de 23 de noviembre de 
2020, por la que 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 

 
 
 
 

Consejería de Salud y 
Familias 

 
 
Se introducen las siguientes 
modificaciones en la Orden de 8 
de noviembre de 2020, por la 
que se modulan los niveles de 
alerta 3 y 4 (consultar enlace). 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/581/BOJA20-581-00004-

14601-01_00181857.pdf 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/581/BOJA20-581-00011-14595-01_00181851.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/581/BOJA20-581-00011-14595-01_00181851.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/581/BOJA20-581-00011-14595-01_00181851.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/581/BOJA20-581-00004-14601-01_00181857.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/581/BOJA20-581-00004-14601-01_00181857.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/581/BOJA20-581-00004-14601-01_00181857.pdf
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del COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

 
 
 
 
 

23 de noviembre 
de 2020 

Corrección de errores del 
Decreto-ley 29/2020, de 17 de 

noviembre, por el que se 
establecen medidas urgentes 
para el mantenimiento de la 
actividad de determinados 

sectores económicos y de apoyo 
tributario al sector del juego 

como consecuencia de la 
situación ocasionada por el 

coronavirus (COVID-19), y se 
implanta la Plataforma de 

Gestión de Datos de Centros de 
Servicios Sociales 

 
 
 
 
 

Consejería de la Presidencia, 
Administración Pública e 

Interior 

 
 
 
 
Detectados errores en el texto y 
en el anexo del Decreto-ley 
29/2020, de 17 de noviembre, 
se procede a efectuar la 
oportuna rectificación. 

 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/581/BOJA20-581-00006-

14590-01_00181846.pdf 
 

 
 
 
 

23 de noviembre 
de 2020 

Decreto del Presidente 10/2020, 
de 23 de noviembre, 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 

 
 

 
 

Presidencia 

 
 
Establecer las medidas 
necesarias para contener la 
propagación de infecciones 
causadas por el SARS-CoV-2 en 
el marco de lo establecido en el 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/581/BOJA20-581-00004-

14600-01_00181856.pdf 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/581/BOJA20-581-00006-14590-01_00181846.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/581/BOJA20-581-00006-14590-01_00181846.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/581/BOJA20-581-00006-14590-01_00181846.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/581/BOJA20-581-00004-14600-01_00181856.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/581/BOJA20-581-00004-14600-01_00181856.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/581/BOJA20-581-00004-14600-01_00181856.pdf
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estado de alarma para contener 
la propagación de infecciones 
causadas por el SARS-COV-2. 

Real Decreto 926/2020, de 25 
de octubre. 

 
 

23 de noviembre 
de 2020 

Acuerdo de 17 de noviembre de 
2020, del Consejo de Gobierno, 

por el que se toma conocimiento 
de la Guía de Prevención y 

Control del COVID-19 en las 
empresas de acuicultura de 

Andalucía. 

 
 

Consejería de Salud y 
Familias 

Tomar conocimiento de la Guía 
de Prevención y Control del 
COVID-19 en las empresas de 
acuicultura de Andalucía, que se 
adjunta como anexo al presente 
acuerdo. 

 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/226/BOJA20-226-00023-

14288-01_00181539.pdf 
 

 
 
 
 
 
 
 

19 de noviembre 
de 2020 

Extracto de la convocatoria de 
subvenciones reguladas en el 
Decreto-ley 29/2020, de 17 de 

noviembre, por el que se 
establecen medidas urgentes 
para el mantenimiento de la 
actividad de determinados 

sectores económicos, y de apoyo 
tributario al sector del juego 

como consecuencia de la 
situación ocasionada por el 

coronavirus (COVID-19), y se 
implanta la plataforma de gestión 

 
 
 
 
 
 

Consejería de Empleo, 
Formación y Trabajo 

Autónomo 

La línea de subvenciones que se 
convocan tienen por objeto 
paliar los efectos del impacto 
económico negativo que la crisis 
sanitaria ocasionada por el 
COVID-19 y las medidas 
acordadas han provocado en la 
actividad de las personas 
trabajadoras por cuenta propia 
o autónomas, con el fin de 
ayudar a sostener la 
continuidad de su empresa o 
negocio, evitando el cese 

 
 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/580/BOJA20-580-00008-

14341-01_00181585.pdf 
 

 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/226/BOJA20-226-00023-14288-01_00181539.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/226/BOJA20-226-00023-14288-01_00181539.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/226/BOJA20-226-00023-14288-01_00181539.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/580/BOJA20-580-00008-14341-01_00181585.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/580/BOJA20-580-00008-14341-01_00181585.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/580/BOJA20-580-00008-14341-01_00181585.pdf
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de datos de Centros de Servicios 
Sociales. 

definitivo del mismo, y por 
tanto, la destrucción de empleo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 de noviembre 
de 2020 

 
 

Resolución de 10 de noviembre 
de 2020, de la Secretaría General 

de Hacienda, por la que se 
publica la adenda de modificación 

del Convenio suscrito el 31 de 
marzo de 2020 entre la Consejería 
de Hacienda, Industria y Energía 

de la Junta de Andalucía y la 
Sociedad de Avales y Garantías de 
Andalucía, S.G.R. (Garántia SGR), 

por el que se instrumenta la 
concesión de la subvención 

prevista en el Decreto-ley 3/2020, 
de 16 de marzo, de medidas de 
apoyo financiero y tributario al 

sector económico, de agilización 
de actuaciones administrativas y 
de medidas de emergencia social, 
para luchar contra los efectos de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consejería de Hacienda y 
Financiación Europea 

ADENDA DE MODIFICACIÓN 
DEL CONVENIO SUSCRITO EL 31 
DE MARZO DE 2020 ENTRE LA 
CONSEJERÍA DE HACIENDA, 
INDUSTRIA Y ENERGÍA DE LA 
JUNTA DE ANDALUCÍA Y LA 
SOCIEDAD DE AVALES Y 
GARANTÍAS DE ANDALUCÍA, 
S.G.R. (GARÁNTIA SGR), POR EL 
QUE SE INSTRUMENTA LA 
CONCESIÓN DE LA SUBVENCIÓN 
PREVISTA EN EL DECRETO LEY 
3/2020, DE 16 DE MARZO, DE 
MEDIDAS DE APOYO 
FINANCIERO Y TRIBUTARIO AL 
SECTOR ECONÓMICO, DE 
AGILIZACIÓN DE ACTUACIONES 
ADMINISTRATIVAS Y DE 
MEDIDAS DE EMERGENCIA 
SOCIAL, PARA LUCHAR CONTRA 
LOS EFECTOS DE LA EVOLUCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/223/BOJA20-223-00007-

14019-01_00181279.pdf 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/223/BOJA20-223-00007-14019-01_00181279.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/223/BOJA20-223-00007-14019-01_00181279.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/223/BOJA20-223-00007-14019-01_00181279.pdf
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la evolución del coronavirus 
(COVID-19), para apoyo a la 
financiación de las Pyme y 

autónomos en andalucía como 
consecuencia de la crisis sanitaria 

derivada del COVID-19 

DEL CORONAVIRUS (COVID-19), 
PARA APOYO A LA 
FINANCIACIÓN DE LAS PYME Y 
AUTÓNOMOS EN ANDALUCÍA 
COMO CONSECUENCIA DE LA 
CRISIS SANITARIA DERIVADA 
DEL COVID-19 

 
 
 
 

17 de noviembre 
de 2020 

Acuerdo de 17 de noviembre de 
2020, del Consejo de Gobierno, 

por el que se toma conocimiento 
del informe de la Consejería de 

Salud y Familias sobre la 
evolución de la pandemia del 

COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía a fecha 

17 de noviembre. 

 
 
 
 

Consejería de Salud y 
Familias 

 
Tomar conocimiento del 
informe de la Consejería de 
Salud y Familias sobre la 
evolución de la pandemia del 
COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía a fecha 
17 de noviembre. 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/579/BOJA20-579-00071-

14247-01_00181509.pdf 
 

 
 
 
 
 
 

17 de noviembre 
de 2020 

 
Decreto-ley 29/2020, de 17 de 

noviembre, por el que se 
establecen medidas urgentes 
para el mantenimiento de la 
actividad de determinados 

sectores económicos y de apoyo 
tributario al sector del juego 

 
 
 
 
 
 

-Medidas urgentes para el 
mantenimiento de la actividad 
de determinados sectores 
económicos como consecuencia 
de la situación ocasionada por 
el coronavirus (Covid-19) 
-Medida urgente de apoyo 
tributario al sector del juego 

 
 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/579/BOJA20-579-00071-14247-01_00181509.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/579/BOJA20-579-00071-14247-01_00181509.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/579/BOJA20-579-00071-14247-01_00181509.pdf
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como consecuencia de la 
situación ocasionada por el 
coronavirus (Covid-19), y se 

implanta la plataforma de gestión 
de datos de Centros de Servicios 

Sociales. 

Consejería de la Presidencia, 
Administración Pública e 

Interior 

como consecuencia de la 
situación ocasionada por el 
coronavirus (COVID-19) 
-Plataforma de gestión de datos 
de centros de servicios sociales 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/579/BOJA20-579-00028-

14251-01_00181516.pdf 
 

 
 
 

13 de noviembre 
de 2020 

Acuerdo de 10 de noviembre de 
2020, del Consejo de Gobierno, 

por el que se toma conocimiento 
del informe de la Consejería de 

Salud y Familias sobre la 
evolución de la pandemia del 

COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía a fecha 

10 de noviembre. 

 
 
 

Consejería de Salud y 
Familias 

 
Tomar conocimiento del 
informe de la Consejería de 
Salud y Familias sobre la 
evolución de la pandemia del 
COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía a fecha 
10 de noviembre. 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/220/BOJA20-220-00070-

13800-01_00181054.pdf 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Orden de 29 de octubre de 2020, 
por la que se convocan para el 

año 2020 las ayudas previstas en 
el Decreto-ley 23/2020, de 15 de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se convocan para el año 2020 
las ayudas destinadas al sector 
de la acuicultura para 
compensar las pérdidas 
económicas producidas por la 
reducción de las ventas de 
productos acuícolas debido al 
brote de COVID-19 reguladas en 
el Decreto-ley 23/2020, de 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/579/BOJA20-579-00028-14251-01_00181516.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/579/BOJA20-579-00028-14251-01_00181516.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/579/BOJA20-579-00028-14251-01_00181516.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/220/BOJA20-220-00070-13800-01_00181054.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/220/BOJA20-220-00070-13800-01_00181054.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/220/BOJA20-220-00070-13800-01_00181054.pdf
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10 de noviembre 
de 2020 

septiembre, por el que, con 
carácter extraordinario y urgente, 
se establecen medidas en materia 
educativa y de apoyo al sector de 
la acuicultura de Andalucía, ante 

la situación generada por el 
coronavirus 

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y 

Desarrollo Sostenible 

de septiembre, por el que, con 
carácter extraordinario y 
urgente, se establecen medidas 
en materia educativa y de 
apoyo al sector de la acuicultura 
de Andalucía, ante la situación 
generada por el coronavirus 
(COVID-19), en la cuantía total 
máxima que se especifica y con 
arreglo a los créditos 
presupuestarios que asimismo 
se indican 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/217/BOJA20-217-00007-

13467-01_00180743.pdf 
 

 
 
 
 
 
 
 

9 de noviembre 
de 2020 

 
Resolución de 9 de noviembre de 
2020, de la Delegación Territorial 

de Salud y Familias en Málaga, 
por la que se modulan los niveles 

de alerta sanitaria 3 y 4 para la 
provincia de Málaga 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 

Declarar, previo informe del 
Comité Territorial de Alerta de 
Salud Pública de Alto Impacto 
en Málaga, en nivel de alerta 4, 
grado 1, a los territorios que se 
detallan en el Anexo I; 
mantener en el nivel de alerta 4, 
grado 1, a los territorios que se 
detallan en el Anexo II; declarar 
en el nivel de alerta 3, grado 1, 
a los territorios que se detallan 
en el Anexo III y mantener en el 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/578/BOJA20-578-00006-

13683-01_00180951.pdf 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/217/BOJA20-217-00007-13467-01_00180743.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/217/BOJA20-217-00007-13467-01_00180743.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/217/BOJA20-217-00007-13467-01_00180743.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/578/BOJA20-578-00006-13683-01_00180951.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/578/BOJA20-578-00006-13683-01_00180951.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/578/BOJA20-578-00006-13683-01_00180951.pdf
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Consejería de Salud y Familias de 
29 de octubre de 2020 

nivel de alerta 3, grado 1, a los 
municipios que se detallan en el 
Anexo IV. 

 
 
 
 
 
 

9 de noviembre 
de 2020 

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 

 
 
 
 
 
 

Consejería de Salud y 
Familias 

 
Declarar, previo informe del 
Comité Territorial de Alertas de 
Salud Pública de Alto Impacto 
en Córdoba, en nivel de alerta 4, 
grado 1, a los territorios que se 
detallan en el Anexo I; 
mantener en el nivel de alerta 4, 
grado 1 a los territorios que se 
detallan en el Anexo II y 
mantener en el nivel de alerta 3 
grado 1 a los territorios que se 
detallan en el Anexo III. 

 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/578/BOJA20-578-00006-

13673-01_00180944.pdf 
 

 
 
 
 
 

9 de noviembre 
de 2020 

 
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 

 
 
 
 
 

Consejería de Salud y 
Familias 

Declarar, previo informe del 
Comité Territorial de Alertas de 
Salud Pública de Alto Impacto, 
el nivel de alerta sanitaria 4 
grado 1, en los municipios que 
se detallan en el Anexo I; 
Mantener en el nivel de alerta 4, 
grado 1 a los territorios que se 

 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/578/BOJA20-578-00005-

13678-01_00180948.pdf 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/578/BOJA20-578-00006-13673-01_00180944.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/578/BOJA20-578-00006-13673-01_00180944.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/578/BOJA20-578-00006-13673-01_00180944.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/578/BOJA20-578-00005-13678-01_00180948.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/578/BOJA20-578-00005-13678-01_00180948.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/578/BOJA20-578-00005-13678-01_00180948.pdf
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pública para la contención de la 
COVID-19, en los territorios que 

se detallan. 

detallan en el Anexo II; 
Mantener en el nivel de alerta 3 
grado 1 a los territorios que se 
detallan en el Anexo III. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

8 de noviembre 
de 2020 

 
 
 
 
 
 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consejería de Salud y 
Familias 

Modular los niveles de alerta 3 y 
4 previstos en la Orden de la 
Consejería de Salud y Familias 
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, 
mediante la aplicación de 
medidas vinculadas al 
establecimiento de un grado 1 
en los niveles de alerta 3 y 4 
relativo a una limitación 
horaria, y en el caso del nivel 4, 
se establece además un grado 2 
reforzado vinculado a la 
gravedad de la situación 
epidemiológica. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/577/BOJA20-577-00009-

13583-01_00180844.pdf 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/577/BOJA20-577-00009-13583-01_00180844.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/577/BOJA20-577-00009-13583-01_00180844.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/577/BOJA20-577-00009-13583-01_00180844.pdf
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8 de noviembre 
de 2020 

 
Orden de 8 de noviembre de 

2020, 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, para la 
contención de la COVID-19. 

 
 
 
 

Consejería de Salud y 
Familias 

Modificación del art. 15.1, 22.2 
y 3.c) y e), 22.4 c) y d), 32, 41, 
42.1, 43.4, 44, y otros  de 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, para 
la contención de la COVID-19. 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/577/BOJA20-577-00012-

13580-01_00180841.pdf 
 

 
 
 
 
 
 
 

8 de noviembre 
de 2020 

 
 

Decreto del Presidente 9/2020, 
de 8 de noviembre, 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 

 
 
 
 
 
 
 

Presidencia 

-Limitación de entrada y salida 
en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía 
-Limitación de la entrada y 
salida de personas en ámbitos 
territoriales de carácter 
geográficamente inferior a la 
Comunidad Autónoma de 
Andalucía 
-Limitación de la libertad de 
circulación de las personas en 
horario nocturno 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/577/BOJA20-577-00005-

13582-01_00180843.pdf 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/577/BOJA20-577-00012-13580-01_00180841.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/577/BOJA20-577-00012-13580-01_00180841.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/577/BOJA20-577-00012-13580-01_00180841.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/577/BOJA20-577-00005-13582-01_00180843.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/577/BOJA20-577-00005-13582-01_00180843.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/577/BOJA20-577-00005-13582-01_00180843.pdf
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-Limitación de la permanencia 
de grupos de personas en 
espacios públicos y privados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 de noviembre 
de 2020 

 
 

Orden de 23 de octubre de 2020, 
por la que se disponen en la 

Comunidad Autónoma de 
Andalucía las particularidades de 

la convocatoria de ayudas 
previstas en el Real Decreto 

508/2020, de 5 de mayo, por el 
que se establecen las bases 

reguladoras para la concesión de 
las subvenciones estatales 

destinadas en el ejercicio 2020 a 
las explotaciones ovinas y 

caprinas con dificultades de 
comercialización de corderos y 
cabritos, durante los meses de 

marzo y abril, como consecuencia 
de las limitaciones impuestas por 
el Real Decreto 463/2020, de 14 

de marzo, por el que se declara el 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y 

Desarrollo Sostenible 

 
 
 
Establecer en el ámbito de la 
Comunidad 
Autónoma de Andalucía las 
particularidades de las ayudas y 
los criterios objetivos para 
puntuar y ordenar las 
solicitudes admisibles para el 
otorgamiento de las 
subvenciones 
establecidas en el Real Decreto 
508/2020, de 5 de mayo, por el 
que se establecen las 
bases reguladoras para la 
concesión de las subvenciones 
estatales destinadas en el 
ejercicio 2020 a las 
explotaciones ovinas y caprinas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/214/BOJA20-214-00010-

13097-01_00180364.pdf 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/214/BOJA20-214-00010-13097-01_00180364.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/214/BOJA20-214-00010-13097-01_00180364.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/214/BOJA20-214-00010-13097-01_00180364.pdf
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estado de alarma para la gestión 
de la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19, y sus 
prórrogas 

con dificultades de 
comercialización 
de corderos y cabritos, durante 
los meses de marzo y abril, 
como consecuencia de las 
limitaciones impuestas por el 
Real Decreto 463/2020, de 14 
de marzo 

 
 
 
 
 

4 de noviembre 
de 2020 

 
 
 

Decreto-Ley 28/2020, de 4 de 
noviembre, por el que se 
establecen, con carácter 

extraordinario y urgente, diversas 
medidas en materia de servicios 

sociales 

 
 
 
 

Consejería de Igualdad, 
Políticas Sociales y 

Conciliación 

Modificación del Decreto 
87/1996, de 20 de febrero, por 
el que se regula la autorización, 
registro, acreditación e 
inspección de los Servicios 
Sociales de Andalucía. 
Modificación del Decreto 
41/2018, de 20 de febrero, por 
el que se regula el concierto 
social para la prestación de los 
servicios sociales. 

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/576/BOJA20-576-00006-

13393-01_00180665.pdf 
 

 
 
 
 

Acuerdo de 4 de noviembre de 
2020, del Consejo de Gobierno, 

por el que se toma conocimiento 
del informe de la Consejería de 

Salud y Familias sobre la 

 
 
 

Consejería de Salud y 
Familias 

 
Tomar conocimiento del 
informe de la Consejería de 
Salud y Familias sobre la 
evolución de la pandemia del 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/576/BOJA20-576-00006-13393-01_00180665.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/576/BOJA20-576-00006-13393-01_00180665.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/576/BOJA20-576-00006-13393-01_00180665.pdf
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4 de noviembre 
de 2020 

evolución de la pandemia del 
COVID-19 en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía a fecha 4 
de noviembre. 

COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía a fecha 
4 de noviembre. 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/576/BOJA20-576-00072-

13371-01_00180625.pdf 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 de noviembre 
de 2020 

 
 

Orden de 29 de octubre de 2020, 
por la que 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y 

Desarrollo Sostenible 

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, en lo que 
se refiere a la cuantía de la 
ayuda, quedando en los 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/212/BOJA20-212-00003-

13105-01_00180365.pdf 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/576/BOJA20-576-00072-13371-01_00180625.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/576/BOJA20-576-00072-13371-01_00180625.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/576/BOJA20-576-00072-13371-01_00180625.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/212/BOJA20-212-00003-13105-01_00180365.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/212/BOJA20-212-00003-13105-01_00180365.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/212/BOJA20-212-00003-13105-01_00180365.pdf
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presentación de las solicitudes de 
ayuda establecido en dicha 

orden. 

siguientes términos (consultar 
enlace). 
Se amplía, hasta el día 12 de 
noviembre de 2020, el plazo de 
presentación de solicitudes de 
ayuda previsto en el apartado 8 
del artículo 2 de la Orden de 7 
de octubre de 2020. 

 
 
 
 

30 de octubre de 
2020 

Corrección de errores en 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, para la 

contención de la COVID-19 (BOJA 
extraordinario núm. 73, de 

30.10.2020). 

 
 
 
 

Consejería de Salud y 
Familias 

 
 
 
Advertidos errores en la Orden 
de 29 de octubre de 2020, se 
procede su subsanación. 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/574/BOJA20-574-00004-

13190-01_00180466.pdf 
 

 
 
 
 

30 de octubre de 
2020 

Resolución de 30 de octubre de 
2020, de la Delegación Territorial 

de Salud y Familias en Málaga, 
por la que se adopta el nivel de 

alerta sanitaria 2 y 3 y la 
aplicación de las medidas que 

 
 
 
 

Consejería de Salud y 
Familias 

 
 
Adoptar, previo informe del 
Comité Territorial de Alertas de 
Salud Pública de Alto Impacto, 
el nivel de alerta sanitaria 2 y 3 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/574/BOJA20-574-00008-

13192-01_00180469.pdf 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/574/BOJA20-574-00004-13190-01_00180466.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/574/BOJA20-574-00004-13190-01_00180466.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/574/BOJA20-574-00004-13190-01_00180466.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/574/BOJA20-574-00008-13192-01_00180469.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/574/BOJA20-574-00008-13192-01_00180469.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/574/BOJA20-574-00008-13192-01_00180469.pdf


  

 

COMPENDIO DE LEGISLACIÓN DE LA CC.AA. DE ANDALUCÍA ADOPTADA CON MOTIVO DEL COVID-19 

FECHA NORMATIVA AUTORIDAD COMPETENTE ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
 

ENLACE WEB 

    

  152   
 

corresponden, por razón de salud 
pública para la contención de la 
COVID-19, en los territorios que 

se detallan 

en los territorios que se detallan 
en los anexos. 

 

 
 
 
 
 

30 de octubre de 
2020 

Resolución de 30 de octubre de 
2020, de la Delegación Territorial 
de Salud y Familias en Córdoba, 
por la que se adopta el nivel 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 según 

la Orden de la Consejería de Salud 
y Familias, de 29 de octubre de 

2020. 

 
 
 
 
 

Consejería de Salud y 
Familias 

 
 
Declarar, previo informe del 
Comité Territorial de Alertas de 
Salud Pública de Alto Impacto 
en Córdoba, el nivel de alerta 3 
sanitaria en los territorios que 
se detallan en el Anexo I y 
mantener en nivel de alerta 4 a 
los territorios que se señalan en 
el Anexo II. 

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/574/BOJA20-574-00005-

13187-01_00180463.pdf 
 

 
 
 
 

30 de octubre de 
2020 

Resolución de 30 de octubre de 
2020, de la Delegación Territorial 
de Salud y Familias en Cádiz, por 

la que se adopta el nivel de alerta 
sanitaria y la aplicación de las 

medidas que corresponden, por 
razón de salud pública para la 

 
 
 

 
Consejería de Salud y 

Familias 

 
 
Adoptar, previo informe del 
Comité Territorial de Alertas de 
Salud Pública de Alto Impacto, 
el nivel de alerta sanitaria 3 en 
los municipios que se detallan 
en el anexo. 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/574/BOJA20-574-00004-

13185-01_00180461.pdf 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/574/BOJA20-574-00005-13187-01_00180463.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/574/BOJA20-574-00005-13187-01_00180463.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/574/BOJA20-574-00005-13187-01_00180463.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/574/BOJA20-574-00004-13185-01_00180461.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/574/BOJA20-574-00004-13185-01_00180461.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/574/BOJA20-574-00004-13185-01_00180461.pdf
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contención de la COVID-19, en los 
territorios que se detallan. 

 
 
 
 
 

30 de octubre de 
2020 

Corrección de errores del Decreto 
del Presidente 8/2020, de 29 de 

octubre, 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 

(BOJA extraordinario núm. 72, de 
29.1.2020). 

 
 
 
 
 
 

PRESIDENCIA 

 
 
 
 
Advertidos errores en el anexo 
del Decreto del Presidente 
8/2020, de 29 de octubre, se 
procede su rectificación. 

 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/574/BOJA20-574-00002-

13184-01_00180460.pdf 
 

 
 
 
 
 
 

30 de octubre de 
2020 

 
 
 

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 

 
 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

El objeto de esta orden es 
establecer, con carácter 
temporal y excepcional, 
medidas específicas de 
contención y prevención en 
Andalucía, para hacer frente a la 
crisis sanitaria ocasionada por el 
coronavirus (COVID-19). Las 

 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/573/BOJA20-573-00032-

13086-01_00180355.pdf 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/574/BOJA20-574-00002-13184-01_00180460.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/574/BOJA20-574-00002-13184-01_00180460.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/574/BOJA20-574-00002-13184-01_00180460.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/573/BOJA20-573-00032-13086-01_00180355.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/573/BOJA20-573-00032-13086-01_00180355.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/573/BOJA20-573-00032-13086-01_00180355.pdf
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pública en Andalucía, para la 
contención de la COVID-19. 

medidas establecidas en la 
presente orden serán de 
aplicación a todo el territorio de 
la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

 

 
 
 
 

30 de octubre de 
2020 

Acuerdo de 27 de octubre de 
2020, del Consejo de Gobierno, 

por el que se toma conocimiento 
del informe de la Consejería de 

Salud y Familias sobre la 
evolución de la pandemia del 

COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía a fecha 

27 de octubre. 

 
 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS 

 
Tomar conocimiento del 
informe de la Consejería de 
Salud y Familias sobre la 
evolución de la pandemia del 
COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía a fecha 
27 de octubre. 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/211/BOJA20-211-00071-

12886-01_00180170.pdf 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

29 de octubre de 
2020 

 
 
 
 

Decreto del Presidente 8/2020, 
de 29 de octubre, 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 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRESIDENCIA 

El objeto de este decreto es 
establecer las medidas 
necesarias para contener la 
propagación de infecciones 
causadas por el SARS-CoV-2 en 
el marco de lo establecido en el 
Real Decreto 926/2020, de 25 
de octubre, por el que se 
declara el estado de alarma, en 
condición de autoridad 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/572/BOJA20-572-00006-

13085-01_00180354.pdf 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/211/BOJA20-211-00071-12886-01_00180170.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/211/BOJA20-211-00071-12886-01_00180170.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/211/BOJA20-211-00071-12886-01_00180170.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/572/BOJA20-572-00006-13085-01_00180354.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/572/BOJA20-572-00006-13085-01_00180354.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/572/BOJA20-572-00006-13085-01_00180354.pdf
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octubre, por el que se declara el 
estado de alarma para contener 

la propagación de infecciones 
causadas por el SARS-COV-2. 

delegada del Gobierno de la 
Nación y atendida la evaluación 
de los indicadores sanitarios, 
epidemiológicos, sociales, 
económicos y de movilidad 
realizada por la autoridad 
sanitaria andaluza. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 de octubre de 
2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orden de 21 de octubre de 2020, 
por la que se efectúa la 

convocatoria de las ayudas 
contempladas en el Real Decreto 
883/2020, de 6 de octubre, por el 

que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y 

Desarrollo Sostenible 

Se convocan para el año 2020 
las ayudas destinadas a 
subvencionar a las personas 
físicas y entidades productoras 
de flor cortada y planta 
ornamental en función de la 
superficie cuya producción de 
flor cortada y planta 
ornamental haya sido 
efectivamente destruida 
durante el período 
comprendido entre el 14 de 
marzo y el 20 de junio de 2020, 
periodo en el que estuvo 
vigente el estado de alarma, con 
el fin de paliar las consecuencias 
negativas que la declaración del 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/209/BOJA20-209-00019-

12582-01_00179872.pdf 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/209/BOJA20-209-00019-12582-01_00179872.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/209/BOJA20-209-00019-12582-01_00179872.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/209/BOJA20-209-00019-12582-01_00179872.pdf
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subvenciones por la crisis 
sanitaria del COVID-19, en el 
sector de la flor cortada y la 

planta ornamental. 

estado de alarma ha causado 
por la imposibilidad de su 
comercialización, de acuerdo 
con las bases reguladoras 
aprobadas en el Real Decreto 
883/2020, de 6 de octubre, por 
el que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión 
de subvenciones por la crisis 
sanitaria del COVID-19, en el 
sector de la flor cortada y la 
planta ornamental. 

 
 
 

28 de octubre de 
2020 

Acuerdo de 15 de octubre de 
2020, de la Mesa del Parlamento 

de Andalucía, por el que se 
amplía el plazo para la concesión 
de subvenciones a proyectos de 

solidaridad y cooperación 
internacional y de emergencia 

social, convocatoria 2020. 

 
 
 

Parlamento de Andalucía 

Ampliar el plazo para resolver la 
concesión de las subvenciones a 
proyectos de solidaridad y 
cooperación internacional y de 
emergencia social, convocatoria 
2020, hasta el día 30 de 
noviembre de 2020. 

 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/209/BOJA20-209-00001-

12629-01_00179911.pdf 
 

 
 
 
 

Resolución de 24 de octubre de 
2020, de la Delegación Territorial 
de Salud y Familias en Granada, 
por la que se adoptan medidas 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/209/BOJA20-209-00001-12629-01_00179911.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/209/BOJA20-209-00001-12629-01_00179911.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/209/BOJA20-209-00001-12629-01_00179911.pdf
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24 de octubre de 
2020 

preventivas de salud pública para 
hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por el coronavirus 

(COVID-19), sobre la limitación de 
la movilidad de las personas en 
determinadas horas del día en 

Granada capital y los siguientes 
municipios de su área 

metropolitana: Albolote, Alfacar, 
Alhendín, Armilla, Atarfe, Cájar, 
Cenes de la Vega, Cijuela, Cúllar-
Vega, Chauchina, Churriana de la 

Vega, Dílar, Fuente Vaqueros, 
Gójar, Güevéjar, Huétor-Vega, 

Jun, Láchar, Maracena, Monachil, 
Ogíjares, Otura, Peligros, Pinos-
Genil, Pinos-Puente, Pulianas, 
Santa Fe, Víznar, La Zubia, Las 

Gabias, Vegas del Genil y 
Valderrubio, como consecuencia 

de la situación epidemiológica 
por COVID-19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consejería de Salud y 
Familias 

 
 
 
 
 
 
 
 
Adoptar la medida de limitación 
de la movilidad de las personas 
en determinadas 
horas del día en Granada capital 
y los siguientes municipios de su 
área metropolitana: 
Albolote, Alfacar, Alhendín, 
Armilla, Atarfe, Cájar, Cenes de 
la Vega, Cijuela, Cúllar-Vega, 
Chauchina, Churriana de la 
Vega, Dílar, Fuente Vaqueros, 
Gójar, Güevéjar, Huétor-Vega, 
Jun, Láchar, Maracena, 
Monachil, Ogíjares, Otura, 
Peligros, Pinos-Genil, Pinos-
Puente, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/569/BOJA20-569-00004-

12707-01_00179995.pdf 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/569/BOJA20-569-00004-12707-01_00179995.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/569/BOJA20-569-00004-12707-01_00179995.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/569/BOJA20-569-00004-12707-01_00179995.pdf
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Pulianas, Santa Fe, Víznar, La 
Zubia, Las Gabias, Vegas del 
Genil y Valderrubio, como 
consecuencia de la situación 
epidemiológica por COVID-19 
de conformidad con lo 
dispuesto en la Orden de la 
Consejería de Salud y Familias 
23 de octubre de 2020 (BOJA 
ext. núm. 67, de 22.10.2020), 
por la que se adoptan medidas 
preventivas de salud pública 
sobre limitación de la movilidad 
de las personas en 
determinadas horas del día y 
por la 
que se delegan en las personas 
titulares de las Delegaciones 
Territoriales competentes 
en materia de salud la adopción 
de las mismas, previo informe 
emitido por el Comité 
Territorial de Alerta de Salud 
Pública de Alto Impacto. 
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24 de octubre de 
2020 

Orden de 24 de octubre de 2020, 
por la que se prorrogan algunas 
de las medidas adoptadas en la 

Orden de 14 de octubre de 2020, 
por la que se adoptan medidas 

específicas temporales y 
excepcionales por razón de salud 
pública para la contención de la 

COVID-19, en los centros 
docentes universitarios y en los 
colegios mayores y residencias 
universitarias de la localidad de 

Granada. 

 
 
 
 
 
 

Consejería de Salud y 
Familias 

El objeto de esta orden es 
establecer la prórroga de 
algunas de las medidas 
adoptadas en la Orden de 14 de 
octubre de 2020, por la que se 
adoptan medidas específicas 
temporales y excepcionales por 
razón de salud pública para la 
contención de la COVID-19 en 
los centros docentes 
universitarios y en los colegios 
mayores y residencias 
universitarias de la localidad de 
Granada. 

 
 
 
 

 
https://www.juntadeandalucia.es/boj

a/2020/569/BOJA20-569-00003-
12708-01_00179996.pdf 

 
 

 
 
 

22 de octubre de 
2020 

Orden de 22 de octubre de 2020, 
por la que se modifica la Orden 

de 14 de julio de 2020, sobre uso 
de la mascarilla y otras medidas 

de prevención en materia de 
salud pública para hacer frente al 
coronavirus (COVID-19) y por la 

que se modifica la Orden de 19 de 
junio de 2020. 

 
 
 

Consejería de Salud y 
Familias 

 
 
Modificación del apartado 
primero de la Orden de 14 de 
julio de 2020. 
Modificación del apartado 
Trigésimo Segundo de la Orden 
de 19 de junio de 2020. 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/567/BOJA20-567-00002-

12608-01_00179893.pdf 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/569/BOJA20-569-00003-12708-01_00179996.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/569/BOJA20-569-00003-12708-01_00179996.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/569/BOJA20-569-00003-12708-01_00179996.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/567/BOJA20-567-00002-12608-01_00179893.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/567/BOJA20-567-00002-12608-01_00179893.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/567/BOJA20-567-00002-12608-01_00179893.pdf
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22 de octubre de 
2020 

Acuerdo de 22 de octubre de 
2020, del Consejo de Gobierno, 

por el que se toma conocimiento 
del informe de la Consejería de 

Salud y Familias sobre la 
evolución de la pandemia del 

COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía a fecha 

22 de octubre. 

 
 
 
 

Consejería de Salud y 
Familias 

 
Tomar conocimiento del 
informe de la Consejería de 
Salud y Familias sobre la 
evolución de la pandemia del 
COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía a fecha 
22 de octubre. 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/567/BOJA20-567-00071-

12590-01_00179881.pdf 
 

 
 
 
 
 
 
 

22 de octubre de 
2020 

 
 
 
 
 

Decreto-ley 27/2020, de 22 de 
octubre, por el que, con carácter 

extraordinario y urgente, se 
adoptan diversas medidas como 

consecuencia de la situación 
generada por el coronavirus 

(COVID-19). 

 
 
 
 
 
 
 

Consejería de la Presidencia, 
Administración Pública e 

Interior 

Obligación de relacionarse 
electrónicamente con la 
Administración de la Junta de 
Andalucía en los 
procedimientos selectivos de 
acceso, provisión de puestos y 
bolsas de trabajo. 
No serán de aplicación a los 
procedimientos que se 
hubieran iniciado con 
anterioridad a su entrada en 
vigor, que continuarán 
rigiéndose por las normas que 
les fueran aplicables en el 
momento de su iniciación. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/567/BOJA20-567-00012-

12597-01_00179887.pdf 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/567/BOJA20-567-00071-12590-01_00179881.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/567/BOJA20-567-00071-12590-01_00179881.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/567/BOJA20-567-00071-12590-01_00179881.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/567/BOJA20-567-00012-12597-01_00179887.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/567/BOJA20-567-00012-12597-01_00179887.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/567/BOJA20-567-00012-12597-01_00179887.pdf
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20 de octubre de 
2020 

Acuerdo de 13 de octubre de 
2020, del Consejo de Gobierno, 

por el que se toma conocimiento 
del Informe de la Consejería de 

Salud y Familias sobre la 
evolución de la pandemia del 

COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía a fecha 

de 13 de octubre. 

 
 
 
 

Consejería de Salud y 
Familias 

 
Tomar conocimiento del 
informe de la Consejería de 
Salud y Familias sobre la 
evolución de la pandemia del 
COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía a fecha 
13 de octubre. 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/203/BOJA20-203-00071-

12034-01_00179319.pdf 
 

 
 
 
 
 
 
 

20 de octubre de 
2020 

Resolución de 14 de octubre de 
2020, de la Agencia de Innovación 
y Desarrollo de Andalucía, por la 
que se dispone la publicación de 
la Resolución de la misma fecha 
de la Dirección General, por la 

que se efectúa convocatoria para 
la concesión de ayudas, en 

régimen de concurrencia no 
competitiva, a las PYMES 

industriales afectadas por las 
consecuencias económicas de la 

pandemia SARS-COV-2 como 
medida extraordinaria y urgente 

en el ámbito económico, acogidas 

 
 
 
 
 
 

Consejería de 
Transformación Económica, 
Industria, Conocimiento y 

Universidades 

 
 
 
Consejería de Transformación 
Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades. 
Beneficiarios: Las PYMES 
industriales afectadas por las 
consecuencias económicas de la 
pandemia SARS-COV-2 que 
cumplan con los requisitos y 
condiciones establecidos en el 
artículo 5 del Anexo I del 
Decreto-ley 26/2020, de 13 de 
octubre. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/203/BOJA20-203-00008-

12018-01_00179308.pdf 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/203/BOJA20-203-00071-12034-01_00179319.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/203/BOJA20-203-00071-12034-01_00179319.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/203/BOJA20-203-00071-12034-01_00179319.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/203/BOJA20-203-00008-12018-01_00179308.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/203/BOJA20-203-00008-12018-01_00179308.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/203/BOJA20-203-00008-12018-01_00179308.pdf
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al Decreto-ley 26/2020, de 13 de 
octubre. 

 
 
19 de octubre de 

2020 

Acuerdo de 13 de octubre de 
2020, del Consejo de Gobierno, 

por el que se toma en 
conocimiento del Protocolo 

Vigilancia Centinela de COVID-19-
Gripe en Andalucía para la 

temporada 2020-2021 

 
 

Consejería de Salud y 
Familias 

 
Tomar conocimiento del 
Protocolo Vigilancia Centinela 
de COVID 19-Gripe en Andalucía 
para la temporada 2020-2021. 

 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/202/BOJA20-202-00013-

11937-01_00179227.pdf 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

19 de octubre de 
2020 

Resolución de 14 de octubre de 
2020, de la Agencia de Innovación 
y Desarrollo de Andalucía, por la 
que se dispone la publicación del 
Extracto de la Resolución de 14 

de octubre de 2020, de la 
Dirección General, por la que se 

efectúa convocatoria para la 
concesión de ayudas, en régimen 
de concurrencia no competitiva, a 
las PYMES industriales afectadas 

por las consecuencias económicas 
de la pandemia SARS-COV-2 

como medida extraordinaria y 

 
 
 
 
 
 

Consejería de 
Transformación Económica, 
Industria, Conocimiento y 

Universidades 

 
 
La concesión de subvenciones 
en régimen de concurrencia no 
competitiva a las pequeñas y 
medianas empresas para la 
financiación de capital 
circulante de las mismas con el 
fin de favorecer el 
restablecimiento de sus 
condiciones competitivas de 
forma rápida y permanente, 
agilizando los procesos 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/202/BOJA20-202-00002-

12013-01_00179296.pdf 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/202/BOJA20-202-00013-11937-01_00179227.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/202/BOJA20-202-00013-11937-01_00179227.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/202/BOJA20-202-00013-11937-01_00179227.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/202/BOJA20-202-00002-12013-01_00179296.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/202/BOJA20-202-00002-12013-01_00179296.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/202/BOJA20-202-00002-12013-01_00179296.pdf
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urgente en el ámbito económico, 
acogidas al Decreto-ley 26/2020, 

de 13 de octubre. 

formales de salida de las 
dificultades que ahora tienen. 

 
 
 
 
 
 
 

16 de octubre de 
2020 

 
 
 

Resolución de 16 de octubre de 
2020, de la Delegación Territorial 
de Salud y Familias en Granada, 
por la que se adoptan medidas 

específicas temporales y 
excepcionales por razón de salud 

pública en la localidad de 
Granada como consecuencia de la 

situación epidemiológica por 
COVID-19. 

 
 
 
 
 
 
 

Consejería de Salud y 
Familias 

Adoptar Medidas Específicas, 
Temporales y Excepcionales de 
Salud Pública, consideradas 
necesarias y proporcionales, 
como consecuencia de la 
situación epidemiológica por 
covid-19, previo informe 
emitido por el Comité Territorial 
de Alerta de Salud Pública de 
Alto Impacto de fecha 16 de 
octubre del corriente, tanto 
para el municipio de Granada 
como para el resto de los 
municipios que constituyen la 
aglomeración urbana de 
Granada. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/566/BOJA20-566-00004-

12224-01_00179515.pdf 
 

 
 
 
 
 

Orden de 14 de octubre de 2020, 
por la que se adoptan medidas 

específicas temporales y 
excepcionales por razón de salud 
pública para la contención de la 

 
 
 
 
 

 
El objeto de esta orden es 
establecer, con carácter 
temporal y excepcional, 
medidas específicas de 

 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/566/BOJA20-566-00004-12224-01_00179515.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/566/BOJA20-566-00004-12224-01_00179515.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/566/BOJA20-566-00004-12224-01_00179515.pdf
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14 de octubre de 
2020 

covid-19, en localidades o parte 
de las mismas donde es necesario 

adoptar medidas que no 
conllevan restricción a la 

movilidad, y por la que se delega 
en las personas titulares de las 

Delegaciones Provinciales o 
Territoriales competentes en 

materia de salud la adopción de 
dichas medidas. 

 
 

Consejería de Salud y 
Familias 

contención y prevención que no 
restringen la movilidad de la 
población, para hacer frente a la 
crisis sanitaria ocasionada por el 
coronavirus (COVID-19), en las 
localidades o parte de ellas en 
que la evaluación 
epidemiológica específica así lo 
determine. 

 
https://www.juntadeandalucia.es/boj

a/2020/565/BOJA20-565-00005-
11991-01_00179283.pdf 

 

 
 
 
 

13 de octubre de 
2020 

Acuerdo de 13 de octubre de 
2020, del Consejo de Gobierno, 

por el que se toma conocimiento 
de las medidas preventivas y de 

protección de la salud ante el 
COVID-19 en los cementerios 

como consecuencia de la 
celebración del Día de Todos los 

Santos y de los Difuntos. 

 
 
 
 

Consejería de Salud y 
Familias 

 
Tomar conocimiento de las 
medidas preventivas y de 
protección de la salud ante la 
COVID-19 en los cementerios 
como consecuencia de las 
festividades de Todos los Santos 
y de los Difuntos 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/564/BOJA20-564-00009-

11908-01_00179204.pdf 
 

 
 

 
 
 

 
 

Decreto-ley 26/2020, de 13 de 
octubre, por el que se establece 

una medida extraordinaria y 

 
 
 
 

 

Se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión 
de subvenciones en régimen de 
concurrencia no competitiva a 
pequeñas y medianas empresas 

 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/565/BOJA20-565-00005-11991-01_00179283.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/565/BOJA20-565-00005-11991-01_00179283.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/565/BOJA20-565-00005-11991-01_00179283.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/564/BOJA20-564-00009-11908-01_00179204.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/564/BOJA20-564-00009-11908-01_00179204.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/564/BOJA20-564-00009-11908-01_00179204.pdf
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13 de octubre de 
2020 

urgente en el ámbito económico 
para facilitar ayudas a las pymes 

industriales afectadas por las 
consecuencias económicas de la 

pandemia SARS-CoV-2. 
 

Consejería de la Presidencia, 
Administración Pública e 

Interior 
 

 

industriales afectadas por las 
consecuencias económicas de la 
pandemia SARS-CoV-2, para 
financiación de capital 
circulante cofinanciadas con 
Fondos FEDER, que se adjuntan 
como Anexo I al presente 
decreto-ley. 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/564/BOJA20-564-00037-

11909-01_00179205.pdf 
 

 
 
 

9 de octubre de 
2020 

Acuerdo de 6 de octubre de 2020, 
del Consejo de Gobierno, por el 
que se toma conocimiento del 

informe de la Consejería de Salud 
y Familias sobre la evolución de la 

pandemia del COVID-19 en la 
Comunidad Autónoma de 

Andalucía a fecha 6 de octubre. 

 
 
 

Consejería de Salud y 
Familias 

 
Tomar conocimiento del 
informe de la Consejería de 
Salud y Familias sobre la 
evolución de la pandemia del 
COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía a fecha 
6 de octubre. 

 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/197/BOJA20-197-00071-

11591-01_00178884.pdf 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 

Se aprueban las bases 
reguladoras, contenidas en el 
anexo I de esta orden, para la 
concesión de subvenciones, en 
régimen de concurrencia no 
competitiva, dirigidas a 
proporcionar asistencia de 
emergencia a los agricultores y 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/564/BOJA20-564-00037-11909-01_00179205.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/564/BOJA20-564-00037-11909-01_00179205.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/564/BOJA20-564-00037-11909-01_00179205.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/197/BOJA20-197-00071-11591-01_00178884.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/197/BOJA20-197-00071-11591-01_00178884.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/197/BOJA20-197-00071-11591-01_00178884.pdf
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9 de octubre de 
2020 

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. 

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y 

Desarrollo Sostenible 

PYMEs agroalimentarias 
afectados por la crisis de COVID-
19 con el fin de garantizar la 
continuidad de su actividad 
empresarial, en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural 
de Andalucía 2014-2020 
(Medida 21), que constan de las 
siguientes líneas de ayuda. 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/197/BOJA20-197-00042-

11667-01_00178959.pdf 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 de octubre de 
2020 

Resolución de 1 de octubre de 
2020, de la Dirección General de 

Recursos Humanos y Función 
Pública, por la que se aprueba y 
ordena la publicación del Pacto 

de la Mesa Sectorial de 
Negociación de la Administración 
General de la Junta de Andalucía, 
de 25 de septiembre de 2020, por 

el que se aprueba el desarrollo 
del protocolo de medidas 

organizativas para la aplicación 
temporal del régimen de trabajo 
no presencial en el marco de la 

crisis sanitaria ocasionada por el 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Establecer medidas 
organizativas y criterios para la 
aplicación temporal de la 
prestación de servicios en 
régimen de trabajo a distancia 
en tanto se mantenga la 
situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/197/BOJA20-197-00042-11667-01_00178959.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/197/BOJA20-197-00042-11667-01_00178959.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/197/BOJA20-197-00042-11667-01_00178959.pdf
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COVID-19, aprobado por la Mesa 
General de Negociación Común 

del personal funcionario, 
estatutario y laboral de la 

Administración de la Junta de 
Andalucía en fecha 14 de 

septiembre de 2020. 

Consejería de la Presidencia, 
Administración Pública e 

Interior 

Estas medidas y criterios serán 
aplicables a todo el personal 
funcionario de la 
Administración General de la 
Junta de Andalucía. 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/194/BOJA20-194-00008-

11285-01_00178582.pdf 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 de octubre de 
2020 

Resolución de 17 de septiembre 
de 2020, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el 
Acuerdo de la Subcomisión de 

Seguimiento Normativo, 
Prevención y Solución de 

Controversias de la Comisión 
Bilateral de Cooperación 

Administración General del 
Estado-Comunidad Autónoma de 

Andalucía en relación con el 
Decreto-ley 16/2020, de 16 de 
junio, por el que, con carácter 
extraordinario y urgente, se 

establecen medidas en materia 
de empleo, así como para la 

gestión y administración de las 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consejería de la Presidencia, 
Administración Pública e 

Interior 

 
 
 
Iniciar negociaciones para 
resolver las discrepancias 
manifestadas en relación con 
los apartados 1 y 2 de la 
disposición adicional única del 
Decreto-ley 16/2020, de 16 de 
junio, por el que, con carácter 
extraordinario y urgente, se 
establecen medidas en materia 
de empleo, así como para la 
gestión y administración de las 
sedes administrativas ante la 
situación generada por el 
Coronavirus (Covid-19). 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/193/BOJA20-193-00001-

10693-01_00177996.pdf 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/194/BOJA20-194-00008-11285-01_00178582.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/194/BOJA20-194-00008-11285-01_00178582.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/194/BOJA20-194-00008-11285-01_00178582.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/193/BOJA20-193-00001-10693-01_00177996.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/193/BOJA20-193-00001-10693-01_00177996.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/193/BOJA20-193-00001-10693-01_00177996.pdf
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sedes administrativas ante la 
situación generada por el 
Coronavirus (Covid-19). 

 
 
 
 

2 de octubre de 
2020 

Acuerdo de 29 de septiembre de 
2020, del Consejo de Gobierno, 

por el que se toma conocimiento 
del informe de la Consejería de 

Salud y Familias sobre la 
evolución de la pandemia del 

COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía a fecha 

29 de septiembre. 

 
 
 
 

Consejería de Salud y 
Familias 

 
Tomar conocimiento del 
informe de la Consejería de 
Salud y Familias sobre la 
evolución de la pandemia del 
COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía a fecha 
29 de septiembre. 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/192/BOJA20-192-00070-

11150-01_00178451.pdf 
 

 
 
 

2 de octubre de 
2020 

Acuerdo de 29 de septiembre de 
2020, del Consejo de Gobierno, 

por el que se toma conocimiento 
de la Estrategia para la adopción 

de medidas de control y 
prevención en municipios o 

territorios con alto impacto en 
COVID-19 en Andalucía. 

 
 
 

Consejería de Salud y 
Familias 

 
Tomar conocimiento la 
Estrategia para la adopción de 
medidas de control y 
prevención en municipios o 
territorios con alto impacto en 
COVID-19 en Andalucía. 

 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/192/BOJA20-192-00010-

11146-01_00178446.pdf 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Conforme a lo dispuesto en el 
artículo 1.1 del Decreto-ley 
24/2020, de 22 de septiembre, 
las subvenciones que se 

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/192/BOJA20-192-00070-11150-01_00178451.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/192/BOJA20-192-00070-11150-01_00178451.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/192/BOJA20-192-00070-11150-01_00178451.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/192/BOJA20-192-00010-11146-01_00178446.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/192/BOJA20-192-00010-11146-01_00178446.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/192/BOJA20-192-00010-11146-01_00178446.pdf
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1 de octubre de 
2020 

 
 
 

Extracto de la convocatoria de 
subvenciones reguladas en el 
Decreto-ley 24/2020, de 22 de 

septiembre, por el que, con 
carácter extraordinario y urgente, 

se adoptan medidas en materia 
de empleo y servicios sociales, 

como consecuencia de la 
situación generada por el 
coronavirus (COVID-19). 

 
 
 
 
 
 
 

Consejería de Empleo, 
Formación y Trabajo 

Autónomo 

convocan tienen por objeto dar 
respuesta a la situación de 
vulnerabilidad sobrevenida a las 
personas trabajadoras por 
cuenta propia o autónomas, 
ocasionada por las graves 
consecuencias económicas 
producidas por la crisis del 
COVID-19, con la finalidad de 
favorecer el sostenimiento de la 
actividad económica de las 
mismas, así como atenuar la 
pérdida de ingresos de aquéllas 
que desarrollan su actividad 
económica en alguna de las 
comprendidas en los códigos 
CNAE previstos en el apartado 
1.2 del artículo 5 del citado 
decreto-ley. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/560/BOJA20-560-00008-

11272-01_00178570.pdf 
 

 
 
 
 

 
Orden de 29 de septiembre de 

2020, por la que se adoptan 
medidas específicas temporales y 
excepcionales por razón de salud 

 
 
 
 
 

El objeto de esta orden es 
establecer, con carácter 
temporal y excepcional, 
medidas específicas de 
contención y prevención 

 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/560/BOJA20-560-00008-11272-01_00178570.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/560/BOJA20-560-00008-11272-01_00178570.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/560/BOJA20-560-00008-11272-01_00178570.pdf
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29 de 
septiembre de 

2020 

pública para la contención de la 
COVID-19, en localidades o parte 

de las mismas donde se haya 
acordado restricción a la 

movilidad de la población de una 
localidad o parte de la misma. 

Consejería de Salud y 
Familias 

necesarias para hacer frente a la 
crisis sanitaria ocasionada por el 
coronavirus (COVID-19), en las 
localidades o parte de ellas en 
las que la autoridad sanitaria 
competente adopte medidas de 
restricción a la movilidad. 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/559/BOJA20-559-00004-

11143-01_00178444.pdf 
 

 
 

29 de 
septiembre de 

2020 

 
Decreto-ley 25/2020, de 29 de 

septiembre, por el que, con 
carácter extraordinario y urgente, 
se crea y regula el Bono Turístico 
de Andalucía, como consecuencia 
de la situación ocasionada por el 

coronavirus (COVID-19). 

 
 

Consejería de Turismo, 
Regeneración, Justicia y 

Administración Local 

El objeto del presente decreto-
ley es aprobar, regular y 
convocar el denominado Bono 
Turístico de Andalucía, con la 
finalidad de promover la 
actividad turística en el 
territorio de la Comunidad 
Autónoma. 

 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/559/BOJA20-559-00017-

11144-01_00178445.pdf 
 

 
 

28 de 
septiembre de 

2020 

Acuerdo de 22 de septiembre de 
2020, del Consejo de Gobierno, 

por el que se toma conocimiento 
de las medidas preventivas y de 
protección ante el COVID-19 en 

albergues y centros de 
evacuación de temporeros. 

 
 

Consejería de Salud y 
Familias 

Tomar conocimiento de las 
medidas preventivas y de 
protección ante el Covid-19 en 
albergues y centros de 
evacuación de temporeros, que 
se adjunta con anexo al 
presente acuerdo. 

 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/188/BOJA20-188-00016-

10788-01_00178090.pdf  
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/559/BOJA20-559-00004-11143-01_00178444.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/559/BOJA20-559-00004-11143-01_00178444.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/559/BOJA20-559-00004-11143-01_00178444.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/559/BOJA20-559-00017-11144-01_00178445.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/559/BOJA20-559-00017-11144-01_00178445.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/559/BOJA20-559-00017-11144-01_00178445.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/188/BOJA20-188-00016-10788-01_00178090.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/188/BOJA20-188-00016-10788-01_00178090.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/188/BOJA20-188-00016-10788-01_00178090.pdf
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28 de 
septiembre de 

2020 

Acuerdo de 22 de septiembre de 
2020, del Consejo de Gobierno, 

por el que se toma conocimiento 
del informe de la Consejería de 

Salud y Familias sobre la 
evolución de la pandemia del 

COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía a fecha 

22 de septiembre. 

 
 
 

Consejería de Salud y 
Familias 

 
Tomar conocimiento del 
informe de la Consejería de 
Salud y Familias sobre la 
evolución de la pandemia del 
COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía a fecha 
22 de septiembre. 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/188/BOJA20-188-00070-

10786-01_00178088.pdf 
 

 
 
 
 

22 de 
septiembre de 

2020 

Acuerdo de 22 de septiembre de 
2020, del Consejo de Gobierno, 

por el que se toma en 
consideración la Orden de 22 de 

septiembre de 2020, por la que se 
adoptan medidas preventivas de 

salud pública en centros 
sociosanitarios de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía para 
hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por el coronavirus 

(COVID-19). 

 
 
 
 
 

Consejería de Salud y 
Familias 

 
Tomar en consideración la 
Orden de 22 de septiembre de 
2020, por la que se adoptan 
medidas preventivas de salud 
pública en centros 
sociosanitarios de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para 
hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por el coronavirus 
(COVID-19). 

 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/558/BOJA20-558-00002-

10785-01_00178086.pdf 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

El presente decreto-ley tiene 
por objeto aprobar, regular y 
convocar, como medida 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/188/BOJA20-188-00070-10786-01_00178088.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/188/BOJA20-188-00070-10786-01_00178088.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/188/BOJA20-188-00070-10786-01_00178088.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/558/BOJA20-558-00002-10785-01_00178086.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/558/BOJA20-558-00002-10785-01_00178086.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/558/BOJA20-558-00002-10785-01_00178086.pdf
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22 de 
septiembre de 

2020 

 
 
 
 
 

Decreto-ley 24/2020, de 22 de 
septiembre, por el que, con 

carácter extraordinario y urgente, 
se adoptan medidas en materia 
de empleo y servicios sociales, 

como consecuencia de la 
situación generada por el 
coronavirus (COVID-19). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Consejería de la Presidencia, 
Administración Pública e 

Interior 

extraordinaria, dos líneas de 
subvenciones que respondan a 
la situación de vulnerabilidad 
sobrevenida a las personas 
trabajadoras por cuenta propia 
o autónomas, ocasionada por 
las graves consecuencias 
económicas producidas por la 
crisis del COVID-19, con la 
finalidad de favorecer el 
sostenimiento de la actividad 
económica de las mismas, así 
como atenuar la pérdida de 
ingresos de aquéllas que 
desarrollan su actividad 
económica en alguna de las 
comprendidas en los códigos 
CNAE previstos en el apartado 
1.2 del artículo 5 del presente 
decreto-ley. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/558/BOJA20-558-00022-

10790-01_00178092.pdf 
 

 
 
 
 

Resolución de 16 de septiembre 
de 2020, de la Secretaría General 
para la Administración Pública, 

por la que se aprueba y ordena la 

 
 
 
 

 
Aprobar el Pacto alcanzado por 
la Mesa General de Negociación 
Común del Personal 

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/558/BOJA20-558-00022-10790-01_00178092.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/558/BOJA20-558-00022-10790-01_00178092.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/558/BOJA20-558-00022-10790-01_00178092.pdf
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22 de 
septiembre de 

2020 

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 14 de septiembre 

de 2020, que 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. 

 
 
 

Consejería de la Presidencia, 
Administración Pública e 

Interior 

Funcionario, Estatutario y 
Laboral de la Administración de 
la Junta de Andalucía, que 
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, 
cuyo contenido se anexa a la 
presente resolución. 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/184/BOJA20-184-00006-

10473-01_00177791.pdf 
 

 
 
 

21 de 
septiembre de 

2020 

Acuerdo de 15 de septiembre de 
2020, del Consejo de Gobierno, 

por el que toma conocimiento de 
la actuación del estudio realizado 

por la Consejería de Salud y 
Familias sobre los recursos 

asistenciales en cada provincia 
andaluza ante el escenario de 

llegar a los 3.000 pacientes 
ingresados por COVID-19. 

 
 
 
 

Consejería de Salud y 
Familias 

Tomar conocimiento de la 
actualización del estudio 
realizado por la Consejería de 
Salud y Familias sobre los 
recursos asistenciales en cada 
provincia andaluza ante el 
escenario de llegar a los 3.000 
pacientes ingresados por 
COVID-19, que se adjunta con 
anexo al presente acuerdo. 

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/183/BOJA20-183-00013-

10403-01_00177739.pdf 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/184/BOJA20-184-00006-10473-01_00177791.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/184/BOJA20-184-00006-10473-01_00177791.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/184/BOJA20-184-00006-10473-01_00177791.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/183/BOJA20-183-00013-10403-01_00177739.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/183/BOJA20-183-00013-10403-01_00177739.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/183/BOJA20-183-00013-10403-01_00177739.pdf
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18 de 
septiembre de 

2020 

Acuerdo de 15 de septiembre de 
2020, del Consejo de Gobierno, 

por el que se toma conocimiento 
del informe de la Consejería de 

Salud y Familias sobre la 
evolución de la pandemia del 

COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía a fecha 

15 de septiembre 

 
 

 
Consejería de Salud y 

Familias 

 
Tomar conocimiento del 
informe de la Consejería de 
Salud y Familias sobre la 
evolución de la pandemia del 
COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía a fecha 
15 de septiembre. 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/182/BOJA20-182-00071-

10381-01_00177700.pdf 
 

 
 

16 de 
septiembre de 

2020 

Decreto-ley 23/2020, de 15 de 
septiembre, por el que, con 

carácter extraordinario y urgente, 
se establecen medidas en materia 
educativa y de apoyo al sector de 
la acuicultura de Andalucía, ante 

la situación generada por el 
coronavirus (COVID-19). 

 
 

Consejería de la Presidencia, 
Administración Pública e 

Interior 

 
 
-materia educativa 
-medidas de apoyo al sector de 
la acuicultura 

 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/557/BOJA20-557-00024-

10380-01_00177699.pdf 
 

 
 
 

11 de 
septiembre de 

2020 

Acuerdo de 8 de septiembre de 
2020, del Consejo de Gobierno, 

por el que se toma conocimiento 
del informe de la Consejería de 

Salud y Familias sobre la 
evolución de la pandemia del 

COVID-19 en la Comunidad 

 
 
 

Consejería de Salud y 
Familias 

 
Tomar conocimiento del 
informe de la Consejería de 
Salud y Familias sobre la 
evolución de la pandemia del 
COVID-19 en la Comunidad 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/177/BOJA20-177-00070-

10033-01_00177355.pdf 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/182/BOJA20-182-00071-10381-01_00177700.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/182/BOJA20-182-00071-10381-01_00177700.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/182/BOJA20-182-00071-10381-01_00177700.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/557/BOJA20-557-00024-10380-01_00177699.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/557/BOJA20-557-00024-10380-01_00177699.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/557/BOJA20-557-00024-10380-01_00177699.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/177/BOJA20-177-00070-10033-01_00177355.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/177/BOJA20-177-00070-10033-01_00177355.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/177/BOJA20-177-00070-10033-01_00177355.pdf
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Autónoma de Andalucía a fecha 8 
de septiembre 

Autónoma de Andalucía a fecha 
8 de septiembre. 

 
 
 

4 de septiembre 
de 2020 

Acuerdo de 1 de septiembre de 
2020, del Consejo de Gobierno, 

por el que se toma conocimiento 
del informe de la Consejería de 

Salud y Familias sobre la 
evolución de la pandemia del 

COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía a fecha 1 

de septiembre. 

 
 
 

Consejería de Salud y 
Familias 

 
Tomar conocimiento del 
informe de la Consejería de 
Salud y Familias sobre la 
evolución de la pandemia del 
COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía a fecha 
1 de septiembre. 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/172/BOJA20-172-00071-

9757-01_00177079.pdf 
 

 
 
 

2 de septiembre 
de 2020 

Acuerdo de 28 de agosto de 2020, 
del Consejo de Gobierno, por el 
que se toma conocimiento del 

informe de la Consejería de Salud 
y Familias sobre la evolución de la 

pandemia del COVID-19 en la 
Comunidad Autónoma de 

Andalucía a fecha 28 de agosto. 

 
 
 

Consejería de Salud y 
Familias 

Tomar conocimiento del 
informe de la Consejería de 
Salud y Familias sobre la 
evolución de la pandemia del 
COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía a fecha 
28 de agosto. 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/170/BOJA20-170-00071-

9645-01_00176970.pdf 
 

 
 

2 de septiembre 
de 2020 

Decreto-ley 22/2020, de 1 de 
septiembre, por el que se 
establecen con carácter 

extraordinario y urgente diversas 

 
 

 
-materia sanitaria 
-materia de transportes 

 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/172/BOJA20-172-00071-9757-01_00177079.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/172/BOJA20-172-00071-9757-01_00177079.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/172/BOJA20-172-00071-9757-01_00177079.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/170/BOJA20-170-00071-9645-01_00176970.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/170/BOJA20-170-00071-9645-01_00176970.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/170/BOJA20-170-00071-9645-01_00176970.pdf
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medidas ante la situación 
generada por el coronavirus 

(COVID-19). 

Consejería de la Presidencia, 
Administración Pública e 

Interior 

-Constitución del Consejo de 
Alertas de Salud Pública de Alto 
Impacto 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/553/BOJA20-553-00029-

9795-01_00177104.pdf 
 

 
 
 
 

1 de septiembre 
de 2020 

Orden de 1 de septiembre de 
2020, por la que se modifica la 
Orden de 19 de junio de 2020, 

para la aplicación en la 
Comunidad Autónoma de 
Andalucía de medidas de 

prevención en materia de salud 
pública para responder ante la 

situación de especial riesgo 
derivada del incremento de casos 

positivos por COVID-19. 

 
 
 
 

Consejería de Salud y 
Familias 

 
 
 
Modificación del apartado 4º, 
6º, 7º, 8º, 11º, 13º, 14º, 15º, 
17º, 20º, 21º, 22º, 23º, 24º, 27º, 
29º, 32º y 40º  de la Orden de 19 
de junio de 2020. 

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/552/BOJA20-552-00013-

9768-01_00177090.pdf 
 

 
 
 
 
 

1 de septiembre 
de 2020 

Orden de 1 de septiembre de 
2020, por la que se adoptan 

medidas preventivas de salud 
pública en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía para 
hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por el coronavirus 

(COVID-19) en las explotaciones 
agrarias, forestales y 

 
 
 
 
 

Consejería de Salud y 
Familias 

 
 
Medidas específicas para limitar 
la aparición de brotes 
ocasionados por el virus SARs-
Cov-2 en explotaciones agrarias, 
forestales y agroforestales de 
Andalucía, favoreciendo su 

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/552/BOJA20-552-00006-

9767-01_00177089.pdf 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/553/BOJA20-553-00029-9795-01_00177104.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/553/BOJA20-553-00029-9795-01_00177104.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/553/BOJA20-553-00029-9795-01_00177104.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/552/BOJA20-552-00013-9768-01_00177090.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/552/BOJA20-552-00013-9768-01_00177090.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/552/BOJA20-552-00013-9768-01_00177090.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/552/BOJA20-552-00006-9767-01_00177089.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/552/BOJA20-552-00006-9767-01_00177089.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/552/BOJA20-552-00006-9767-01_00177089.pdf
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agroforestales con contratación 
de personas trabajadoras 

temporales. 

detección temprana y 
mitigando sus consecuencias 

 
 
 

17 de julio de 
2020 

Acuerdo de 14 de julio de 2020, 
del Consejo de Gobierno, por el 
que se toma conocimiento del 

informe de la Consejería de Salud 
y Familias sobre la evolución de la 

pandemia del COVID-19 en la 
Comunidad Autónoma de 

Andalucía a fecha 14 de julio. 

 
 
 

Consejería de Salud y 
Familias 

Tomar conocimiento del 
informe de la Consejería de 
Salud y Familias sobre la 
evolución de la pandemia del 
COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía a fecha 
14 de julio. 

 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/137/BOJA20-137-00069-

7774-01_00175127.pdf 

 
 
 
 
 

17 de julio de 
2020 

 
Resolución de 13 de julio de 2020, 
de la Intervención General de la 
Junta de Andalucía, por la que se 
da publicidad a la Resolución de 

22 de junio de 2020, por la que se 
restablece la fiscalización previa 
de determinados gastos, órganos 
y servicios tras la finalización del 

estado de alarma debido a la 
crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19. 

 
 
 
 
 

Consejería de Hacienda, 
Industria y Energía 

Dar publicidad en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía 
a la Resolución de 22 de junio de 
2020, de la Intervención 
General de la Junta de 
Andalucía, por la que se 
restablece la fiscalización previa 
de determinados gastos, 
órganos y servicios tras la 
finalización del estado de 
alarma debido a la crisis 
sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. 

 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/137/BOJA20-137-00005-

7746-01_00175098.pdf 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/137/BOJA20-137-00069-7774-01_00175127.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/137/BOJA20-137-00069-7774-01_00175127.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/137/BOJA20-137-00069-7774-01_00175127.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/137/BOJA20-137-00005-7746-01_00175098.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/137/BOJA20-137-00005-7746-01_00175098.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/137/BOJA20-137-00005-7746-01_00175098.pdf
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14 de julio de 
2020 

 
Orden de 14 de julio de 2020, 
sobre el uso de la mascarilla y 

otras medidas de prevención en 
materia de salud pública para 

hacer frente al coronavirus 
(COVID-19) y por la que se 

modifica la Orden de 19 de junio 
de 2020. 

 
 
 
 

Consejería de Salud y 
Familias 

Las personas de seis años en 
adelante están obligadas al uso 
de la mascarilla en la vía pública, 
en los espacios al aire libre y en 
cualquier espacio cerrado de 
uso público o que se encuentre 
abierto al público, aunque 
pueda garantizarse la distancia 
interpersonal de seguridad de 
1,5 metros. 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/545/BOJA20-545-00003-

7739-01_00175091.pdf 

 
 
 

14 de julio de 
2020 

Decreto-ley 19/2020, de 14 de 
julio, por el que se establecen 

medidas urgentes en materia de 
sanidad, fiscales y 

presupuestarias así como de 
apoyo a agricultores, ganaderos y 

pymes agroalimentarias ante la 
situación generada por el 
coronavirus (COVID-19). 

 
 
 

Consejería de la Presidencia, 
Administración Pública e 

Interior 

 
-materia tributaria 
-Medidas de apoyo a los 
agricultores, ganaderos y pymes 
agroalimentarias de los sectores 
especialmente afectados por la 
situación generada por el 
COVID-19 
 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/545/BOJA20-545-00015-

7773-01_00175126.pdf 

 
 
 

10 de julio de 
2020 

Acuerdo de 7 de julio de 2020, del 
Consejo de Gobierno, por el que 

se toma conocimiento del 
informe de la Consejería de Salud 
y Familias sobre la creación de la 

 
 
 

Consejería de Salud y 
Familias 

Tomar conocimiento del 
informe de la Consejería de 
Salud y Familias sobre la 
creación de la Red Andaluza de 
Vigilancia de Aguas Residuales 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00003-7739-01_00175091.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00003-7739-01_00175091.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00003-7739-01_00175091.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00015-7773-01_00175126.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00015-7773-01_00175126.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00015-7773-01_00175126.pdf
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Red Andaluza de Vigilancia de 
Aguas Residuales como indicador 

de alerta temprana de la 
propagación del COVID-19. 

como indicador de alerta 
temprana de la propagación del 
COVID-19, que se adjunta con 
anexo al presente acuerdo. 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/132/BOJA20-132-00022-

7355-01_00174713.pdf 

 
 
 

10 de julio de 
2020 

Acuerdo de 7 de julio de 2020, del 
Consejo de Gobierno, por el que 

se toma conocimiento del 
informe de la Consejería de Salud 
y Familias sobre la evolución de la 

pandemia del COVID-19 en la 
Comunidad Autónoma de 

Andalucía a fecha 7 de julio 

 
 
 

Consejería de Salud y 
Familias 

Tomar conocimiento del 
informe de la Consejería de 
Salud y Familias sobre la 
evolución de la pandemia del 
COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía a fecha 
7 de julio. 

 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/132/BOJA20-132-00069-

7353-01_00174711.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resolución de 30 de junio de 
2020, de la Dirección General de 
Ayudas Directas y de Mercados, 

por la que se delegan 
competencias en materia de 

controles sobre el terreno en las 
actuaciones de intervención y 

regulación de mercados para las 
ayudas previstas al 

almacenamiento privado de vino 
como medida admisible en el 

programa de apoyo, conforme a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Se delega en la Agencia de 
Gestión Agraria y Pesquera de 
Andalucía la competencia de los 
controles sobre el terreno, 
tanto documentales como 
físicos, contemplados en el 
artículo 4, apartado 8, del 
Reglamento Delegado (UE) 
2020/592 de la Comisión, de 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/132/BOJA20-132-00022-7355-01_00174713.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/132/BOJA20-132-00022-7355-01_00174713.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/132/BOJA20-132-00022-7355-01_00174713.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/132/BOJA20-132-00069-7353-01_00174711.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/132/BOJA20-132-00069-7353-01_00174711.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/132/BOJA20-132-00069-7353-01_00174711.pdf
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8 de julio de 
2020 

las disposiciones establecidas en 
el artículo 4 del Reglamento 

Delegado (UE) 2020/592 de la 
Comisión, de 30 de abril de 2020, 
por el que se establecen medidas 

excepcionales de carácter 
temporal que autorizan 

excepciones a determinadas 
disposiciones del Reglamento 

(UE) núm. 1308/2013 del 
Parlamento Europeo y del 

Consejo para hacer frente a la 
perturbación del mercado 

causada por la pandemia de 
COVID-19 en el sector de las 

frutas y hortalizas y en el sector 
vitivinícola, así como medidas 

conexas, a favor de la Agencia de 
Gestión Agraria y Pesquera de 

Andalucía. 

 
 

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y 

Desarrollo Sostenible 

de abril de 2020, consistentes 
principalmente en la 
verificación: del volumen de 
vino, precintado e identificación 
de los depósitos ofertados, y de 
los compromisos contractuales, 
así como cualquier otra 
comprobación relativa al 
control sobre el terreno que se 
deba verificar durante dicho 
control, para el 
almacenamiento de vino en 
casos de crisis, de los 
solicitantes de la ayuda, en el 
ámbito de la Comunidad 
Autónoma Andaluza. 

 
https://www.juntadeandalucia.es/boj

a/2020/130/BOJA20-130-00003-
7196-01_00174552.pdf 

 
 
 

Acuerdo de 30 de junio de 2020, 
del Consejo de Gobierno, por el 
que se toma conocimiento del 
protocolo para aplicación de 

 
 

Consejería de Salud y 
Familias 

Tomar conocimiento del 
Protocolo para aplicación de 
medidas especiales en materia 
de salud pública en caso de 

 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/130/BOJA20-130-00003-7196-01_00174552.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/130/BOJA20-130-00003-7196-01_00174552.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/130/BOJA20-130-00003-7196-01_00174552.pdf
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6 de julio de 
2020 

medidas especiales en materia de 
salud pública en caso de infección 

por SARS-CoV-2 

infección por SARS-CoV-2, que 
se adjunta como anexo al 
presente acuerdo. 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/128/BOJA20-128-00012-

7061-01_00174431.pdf 

 
 
 

3 de julio de 
2020 

Acuerdo de 30 de junio de 2020, 
del Consejo de Gobierno, por el 

que toma conocimiento del 
informe de la Consejería de Salud 
y Familias sobre la evolución de la 

pandemia del COVID-19 en la 
Comunidad Autónoma de 

Andalucía a fecha 30 de junio. 

 
 
 

Consejería de Salud y 
Familias 

 
Tomar conocimiento del 
informe de la Consejería de 
Salud y Familias sobre la 
evolución de la pandemia del 
COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía a fecha 
30 de junio. 

 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/127/BOJA20-127-00069-

7022-01_00174392.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 de julio de 
2020 

 
 
 
 
 
 

Decreto-ley 18/2020, de 30 de 
junio, por el que, con carácter 
extraordinario y urgente, se 

establecen diversas medidas ante 
la situación generada por el 

coronavirus (COVID-19). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Consejería de la Presidencia, 
Administración Pública e 

Interior 

-medidas complementarias en 
materia de comercio 
-Ampliación del plazo de 
presentación de las cuentas y la 
memoria de actividades 
correspondientes al ejercicio 
económico de 2019 de las 
asociaciones de utilidad pública. 
-Aprobación de las cuentas 
anuales de las fundaciones 
inscritas en el Registro de 
Fundaciones de Andalucía no 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/542/BOJA20-542-00010-

7096-01_00174464.pdf 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/128/BOJA20-128-00012-7061-01_00174431.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/128/BOJA20-128-00012-7061-01_00174431.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/128/BOJA20-128-00012-7061-01_00174431.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/127/BOJA20-127-00069-7022-01_00174392.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/127/BOJA20-127-00069-7022-01_00174392.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/127/BOJA20-127-00069-7022-01_00174392.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/542/BOJA20-542-00010-7096-01_00174464.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/542/BOJA20-542-00010-7096-01_00174464.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/542/BOJA20-542-00010-7096-01_00174464.pdf
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pertenecientes al sector público 
andaluz. 
-Aprobación de las cuentas 
anuales de las sociedades 
mercantiles del sector público 
andaluz y fundaciones del 
sector público andaluz. 

 
 
 
 
 
 

1 de julio de 
2020 

 
 
 
 

Acuerdo de 24 de junio de 2020, 
del Parlamento de Andalucía, por 
el que se aprueban las bases por 
las que se regula la concesión de 

subvenciones a proyectos de 
solidaridad y cooperación 

internacional y de emergencia 
social, convocatoria 2020. 

 
 
 
 
 
 

Parlamento de Andalucía 

Concesión de subvenciones 
para la realización de proyectos 
de solidaridad y cooperación 
internacional, dando prioridad a 
los proyectos dirigidos a la 
atención a la infancia y aquellos 
que se desarrollen en el ámbito 
de la salud cuyos objetivos 
estén relacionados con la 
COVID-19 (línea A), así como de 
emergencia social derivada de 
los efectos de la COVID-19 en el 
ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía (línea 
B) 

 
 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/125/BOJA20-125-00012-

6871-01_00174237.pdf 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/125/BOJA20-125-00012-6871-01_00174237.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/125/BOJA20-125-00012-6871-01_00174237.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/125/BOJA20-125-00012-6871-01_00174237.pdf
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26 de junio de 
2020 

Acuerdo de 23 de junio de 2020, 
del Consejo de Gobierno, por el 
que se toma conocimiento del 

Informe de la Consejería de Salud 
y Familias sobre la evolución de la 

pandemia del COVID-19 en la 
Comunidad Autónoma de 

Andalucía a fecha 23 de junio. 

 
 
 

Consejería de Salud y 
Familias 

Tomar conocimiento del 
informe de la Consejería de 
Salud y Familias sobre la 
evolución de la pandemia del 
COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía a fecha 
23 de junio. 

 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/122/BOJA20-122-00070-

6740-01_00174114.pdf 

 
 
 
 

25 de junio de 
2020 

Orden de 25 de junio de 2020, por 
la que se modifica la Orden de 19 

de junio de 2020 por la que se 
adoptan medidas preventivas de 

salud pública en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para 

hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por el coronavirus 

(COVID-19), una vez superado el 
estado de alarma 

 
 
 
 

Consejería de Salud y 
Familias 

 
 
 
Modificaciones apartado 6, 8, 
12, 29 y 35 de la Orden de 19 de 
junio de 2020. 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/541/BOJA20-541-00003-

6854-01_00174225.pdf 

 
 
 
 
 
 

Acuerdo de 19 de junio de 2020, 
del Consejo de Gobierno, por el 
que se toma en consideración la 

Orden de la Consejería de Salud y 
Familias, por la que se adoptan 
medidas preventivas de salud 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Medidas preventivas de salud 
pública en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para 

 
 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/122/BOJA20-122-00070-6740-01_00174114.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/122/BOJA20-122-00070-6740-01_00174114.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/122/BOJA20-122-00070-6740-01_00174114.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/541/BOJA20-541-00003-6854-01_00174225.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/541/BOJA20-541-00003-6854-01_00174225.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/541/BOJA20-541-00003-6854-01_00174225.pdf
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19 de junio de 
2020 

pública en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para 

hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada como consecuencia 
de la situación y evolución de la 

pandemia por coronavirus 
(COVID-19), una vez superada la 
fase III del plan para la transición 

hacia una nueva normalidad. 

Consejería de Salud y 
Familias 

hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada como consecuencia 
de la situación y evolución de la 
pandemia por coronavirus 
(COVID-19), una vez superada la 
fase III. 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/539/BOJA20-539-00005-

6552-01_00173925.pdf 

 
 
 

19 de junio de 
2020 

Orden de 19 de junio de 2020, por 
la que se adoptan medidas 

preventivas de salud pública en la 
Comunidad Autónoma de 

Andalucía para hacer frente a la 
crisis sanitaria ocasionada por el 
coronavirus (COVID-19), una vez 
superado el estado de alarma. 

 
 
 

Consejería de Salud y 
Familias 

Establecer las medidas 
preventivas de salud pública 
para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por el 
coronavirus (COVID-19), una 
vez superado el estado de 
alarma. 

 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/539/BOJA20-539-00052-

6553-01_00173926.pdf 

 
 
 

19 de junio de 
2020 

Orden de 17 de junio de 2020, por 
la que se aprueban medidas para 

el restablecimiento de la 
actividad docente en el sistema 
sanitario público de Andalucía, 

como consecuencia de la 
situación y evolución de la 

 
 
 

Consejería de Salud y 
Familias 

 
 
Medidas para el 
restablecimiento de la actividad 
docente en el sistema sanitario 
público de Andalucía. 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/539/BOJA20-539-00004-

6482-01_00173853.pdf 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/539/BOJA20-539-00005-6552-01_00173925.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/539/BOJA20-539-00005-6552-01_00173925.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/539/BOJA20-539-00005-6552-01_00173925.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/539/BOJA20-539-00052-6553-01_00173926.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/539/BOJA20-539-00052-6553-01_00173926.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/539/BOJA20-539-00052-6553-01_00173926.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/539/BOJA20-539-00004-6482-01_00173853.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/539/BOJA20-539-00004-6482-01_00173853.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/539/BOJA20-539-00004-6482-01_00173853.pdf
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pandemia por coronavirus 
(COVID-19). 

 
 
 
 

19 de junio de 
2020 

Extracto de la convocatoria de las 
subvenciones reguladas en el 

Capítulo I del Decreto-ley 
16/2020, de 16 de junio, por el 

que, con carácter extraordinario y 
urgente, se establecen medidas 
en materia de empleo así como 
para la gestión y administración 

de las sedes administrativas, ante 
la situación generada por el 

coronavirus (COVID-19). 

 
 
 

Consejería de Empleo, 
Formación y Trabajo 

Autónomo 

 
 
 
Convocatoria de subvenciones 
públicas reguladas en el 
Capítulo I del Decreto-ley 
16/2020, de 16 de junio 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/539/BOJA20-539-00003-

6522-01_00173895.pdf 

 
 
 
 

19 de junio de 
2020 

 
Decreto-ley 17/2020, de 19 de 

junio, por el que se modifica, con 
carácter extraordinario y urgente, 

la vigencia de determinadas 
medidas aprobadas con motivo 
de la situación generada por el 
coronavirus (COVID-19), ante la 

finalización del estado de alarma. 

 
 
 
 

Consejería de la Presidencia, 
Administración Pública e 

Interior 

Todas las referencias a 
emergencia o alerta sanitaria 
que se efectúen en las 
disposiciones que se relacionan 
en la disposición adicional 
primera, deberán entenderse 
efectuadas a la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, en 
el sentido dispuesto en el 

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/539/BOJA20-539-00011-

6551-01_00173924.pdf 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/539/BOJA20-539-00003-6522-01_00173895.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/539/BOJA20-539-00003-6522-01_00173895.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/539/BOJA20-539-00003-6522-01_00173895.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/539/BOJA20-539-00011-6551-01_00173924.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/539/BOJA20-539-00011-6551-01_00173924.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/539/BOJA20-539-00011-6551-01_00173924.pdf
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artículo 2.3 del Real Decreto-ley 
21/2020, de 9 de junio. 

 
 
 

19 de junio de 
2020 

Acuerdo de 16 de junio de 2020, 
del Consejo de Gobierno, por el 
que se toma conocimiento del 

Informe de la Consejería de Salud 
y Familias sobre la evolución de la 

pandemia del COVID-19 en la 
comunidad Autónoma de 

Andalucía a fecha 16 de junio. 

 
 
 

Consejería de Salud y 
Familias 

Tomar conocimiento del 
informe de la Consejería de 
Salud y Familias sobre la 
evolución de la pandemia del 
COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía a fecha 
16 de junio. 

 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/117/BOJA20-117-00070-

6331-01_00173702.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 de junio de 
2020 

Resolución de 12 de junio de 
2020, de la Dirección General de 
Ayudas Directas y de Mercados, 

por la que se desarrolla la 
convocatoria de las ayudas 
previstas en el Reglamento 

Delegado (UE) 2020/592 de la 
Comisión, de 30 de abril de 2020, 
por el que se establecen medidas 

excepcionales de carácter 
temporal que autorizan 

excepciones a determinadas 
disposiciones del Reglamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollar, en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de 
Andalucía, la convocatoria para 
la presentación de solicitudes 
para participar en la ayuda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/117/BOJA20-117-00070-6331-01_00173702.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/117/BOJA20-117-00070-6331-01_00173702.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/117/BOJA20-117-00070-6331-01_00173702.pdf
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(UE) núm. 1308/2013 del 
Parlamento Europeo y del 

Consejo para hacer frente a la 
perturbación del mercado 

causada por la pandemia de 
COVID-19 en el sector de las 

frutas y hortalizas y en el sector 
vitivinícola, así como medidas 

conexas, en la ayuda al 
almacenamiento privado de vino 

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y 

Desarrollo Sostenible 

prevista en el Real Decreto 
557/2020, de 9 de junio de 2020 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/117/BOJA20-117-00021-

6272-01_00173645.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 

19 de junio de 
2020 

Resolución de 12 de junio de 
2020, de la Dirección General de 
Ayudas Directas y de Mercados, 

por la que se desarrolla la 
convocatoria de la ayuda a la 

cosecha en verde, prevista en el 
Real Decreto 557/2020, por el 

que se adoptan medidas 
extraordinarias en el sector del 
vino para hacer frente a la crisis 
causada por la pandemia de la 

COVID-19, y por el que se fija una 
norma de comercialización en el 
sector del vino y se modifica la 

 
 
 
 
 
 
 

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y 

Desarrollo Sostenible 

 
 
 
 
Desarrollar, en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de 
Andalucía, la convocatoria para 
la presentación de solicitudes 
para participar en la ayuda de 
cosecha en verde prevista en el 
Reglamento de Ejecución núm. 
1308/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 17 de 
diciembre de 2013 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/117/BOJA20-117-00026-

6271-01_00173648.pdf 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/117/BOJA20-117-00021-6272-01_00173645.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/117/BOJA20-117-00021-6272-01_00173645.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/117/BOJA20-117-00021-6272-01_00173645.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/117/BOJA20-117-00026-6271-01_00173648.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/117/BOJA20-117-00026-6271-01_00173648.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/117/BOJA20-117-00026-6271-01_00173648.pdf
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regulación sobre declaraciones 
obligatorias en el sector 

vitivinícola y el programa de 
apoyo al sector del vino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 de junio de 
2020 

Resolución de 12 de junio de 
2020, de la Dirección General de 
Ayudas Directas y de Mercados, 

por la que se desarrolla la 
convocatoria de la ayuda a la 
destilación de vino en caso de 

crisis, prevista en el artículo 3 del 
Reglamento Delegado (UE) 

2020/592 de la Comisión, de 30 
de abril de 2020, por el que se 

establecen medidas 
excepcionales de carácter 
temporal que autorizan 

excepciones a determinadas 
disposiciones del Reglamento 

(UE) núm. 1308/2013 del 
Parlamento Europeo y del 

Consejo para hacer frente a la 
perturbación del mercado 

causada por la pandemia de la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y 

Desarrollo Sostenible 

Desarrollar, en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de 
Andalucía, la convocatoria para 
la presentación de solicitudes 
para participar en la ayuda a la 
destilación de crisis, prevista en 
el artículo 3 del Reglamento 
Delegado (UE) 2020/592 de la 
Comisión, de 30 de abril de 
2020, por el que se establecen 
medidas excepcionales de 
carácter temporal que 
autorizan excepciones a 
determinadas disposiciones del 
Reglamento (UE) núm. 
1308/2013, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, para 
hacer frente a la perturbación 
del mercado causada por la 
pandemia de la COVID-19 en el 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/117/BOJA20-117-00025-

6270-01_00173644.pdf 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/117/BOJA20-117-00025-6270-01_00173644.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/117/BOJA20-117-00025-6270-01_00173644.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/117/BOJA20-117-00025-6270-01_00173644.pdf
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COVID-19 en el sector de las 
frutas y hortalizas y en el sector 
vitivinícola, así como medidas 

conexas. 

sector de las frutas y hortalizas 
y en el sector vitivinícola, así 
como medidas conexas 

 
 
 
 

16 de junio de 
2020 

Orden de 15 de junio de 2020, por 
la que se modifica la Orden de 14 
de mayo de 2020, por la que se 

adoptan nuevas medidas 
preventivas de salud pública en la 

Comunidad Autónoma de 
Andalucía como consecuencia de 

la situación y evolución de la 
pandemia por coronavirus 

(COVID-19). 

 
 
 
 

Consejería de Salud y 
Familias 

 
 
Se modifica el número 2 del 
apartado segundo de la Orden 
de 14 de mayo de 2020, en su 
redacción dada en la Orden de 
23 de mayo de 2020. 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/538/BOJA20-538-00002-

6225-01_00173602.pdf 

 
 
 
 
 
 

16 de junio de 
2020 

 
 
 

Decreto-ley 16/2020, de 16 de 
junio, por el que, con carácter 
extraordinario y urgente, se 

establecen medidas en materia 
de empleo, así como para la 

gestión y administración de las 
sedes administrativas ante la 

 
 
 
 
 
 

Consejería de la Presidencia, 
Administración Pública e 

Interior 

Se aprueba la Iniciativa para la 
activación, impulso y 
recuperación del empleo 
(Iniciativa AIRE), línea de 
subvenciones que tiene por 
objeto promover la creación de 
empleo en el territorio de los 
municipios andaluces, 
fomentando la inserción laboral 
de personas desempleadas por 

 
 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/538/BOJA20-538-00063-

6325-01_00173695.pdf 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/538/BOJA20-538-00002-6225-01_00173602.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/538/BOJA20-538-00002-6225-01_00173602.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/538/BOJA20-538-00002-6225-01_00173602.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/538/BOJA20-538-00063-6325-01_00173695.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/538/BOJA20-538-00063-6325-01_00173695.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/538/BOJA20-538-00063-6325-01_00173695.pdf
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situación generada por el 
coronavirus (COVID-19). 

parte de los ayuntamientos, a 
través de la realización de 
proyectos que permitan 
mejorar su empleabilidad con la 
adquisición de experiencia 
laboral vinculada a una 
ocupación. 

 
 

16 de junio de 
2020 

Acuerdo de 9 de junio de 2020, 
del Consejo de Gobierno, por el 

que se toma razón del Plan 
Andaluz de Vigilancia y 

Prevención de Brotes del COVID-
19 

 
 

Consejería de Salud y 
Familias 

 
Plan Andaluz de Vigilancia y 
Prevención de Brotes del 
COVID-19, que se adjunta como 
anexo al presente Acuerdo. 

 
https://www.juntadeandalucia.es/boj

a/2020/114/BOJA20-114-00025-
6037-01_00173432.pdf 

 
 
 

12 de junio de 
2020 

Orden de 8 de junio de 2020, por 
la que se aprueban las bases 

reguladoras para la concesión de 
ayudas, en régimen de 

concurrencia no competitiva, 
para contribuir a minimizar el 

impacto económico y social del 
COVID-19 en los alquileres de la 

vivienda habitual. 

 
 

Consejería de Fomento, 
Infraestructuras y 

Ordenación del Territorio 

Se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión 
de ayudas, en régimen de 
concurrencia no competitiva, 
para contribuir a minimizar el 
impacto económico y social del 
COVID-19 en los alquileres de la 
vivienda habitual. 

 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/537/BOJA20-537-00015-

5983-01_00173377.pdf 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/114/BOJA20-114-00025-6037-01_00173432.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/114/BOJA20-114-00025-6037-01_00173432.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/114/BOJA20-114-00025-6037-01_00173432.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/537/BOJA20-537-00015-5983-01_00173377.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/537/BOJA20-537-00015-5983-01_00173377.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/537/BOJA20-537-00015-5983-01_00173377.pdf
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12 de junio de 
2020 

Resolución de 4 de junio de 2020, 
de la Dirección General de 

Administración Local, por la que 
se reconoce y cuantifica la 

obligación máxima reconocida 
para cada una de las entidades 

locales beneficiarias del Programa 
Andaluz de colaboración 

financiera específica 
extraordinaria con las entidades 
locales andaluzas con población 

superior a 1.500 habitantes e 
igual o inferior a 5.000 

habitantes, para el reforzamiento 
y cobertura de sus servicios 

públicos aprobado por el 
Decreto-ley 10/2020, de 29 de 
abril, por el que se establecen 

medidas extraordinarias y 
urgentes de flexibilización 

administrativa en materia de 
ayudas en el ámbito del empleo y 

medidas complementarias con 
incidencia en el ámbito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consejería de Turismo, 
Regeneración, Justicia y 

Administración Local 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reconocer y cuantificar la 
obligación máxima aprobada 
para cada una de las entidades 
locales beneficiarias de este 
programa de ayudas, que se 
relacionan en el Anexo a la 
presente Resolución. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/112/BOJA20-112-00009-

5862-01_00173259.pdf 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/112/BOJA20-112-00009-5862-01_00173259.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/112/BOJA20-112-00009-5862-01_00173259.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/112/BOJA20-112-00009-5862-01_00173259.pdf
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económico, local y social como 
consecuencia de la situación 

ocasionada por el coronavirus 
(COVID-19 

 
 
 

10 de junio de 
2020 

Acuerdo de 9 de junio de 2020, 
del Consejo de Gobierno, por el 
que se toma conocimiento del 

Informe de la Consejería de Salud 
y Familias sobre evolución de la 

pandemia del COVID-19 en la 
Comunidad Autónoma de 

Andalucía a fecha 9 de junio. 

 
 
 

Consejería de Salud y 
Familias 

Tomar conocimiento del 
informe de la Consejería de 
Salud y Familias sobre la 
evolución de la pandemia del 
COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía a fecha 
9 de junio. 

 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/536/BOJA20-536-00069-

6004-01_00173392.pdf 

 
 
 
 

10 de junio de 
2020 

Corrección de errores del 
Decreto-ley 15/2020, de 9 de 
junio, por el que con carácter 
extraordinario y urgente se 

establecen diversas medidas 
dirigidas al sector del turismo, así 

como al ámbito educativo y 
cultural, ante la situación 

generada por el coronavirus 
(COVID-19) 

 
 
 
 

Consejería de la Presidencia, 
Administración Pública e 

Interior 

 
 
 
 
Corrección errores DA 1ª, 
apartado 1. 

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/536/BOJA20-536-00001-

6011-01_00173400.pdf 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/536/BOJA20-536-00069-6004-01_00173392.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/536/BOJA20-536-00069-6004-01_00173392.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/536/BOJA20-536-00069-6004-01_00173392.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/536/BOJA20-536-00001-6011-01_00173400.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/536/BOJA20-536-00001-6011-01_00173400.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/536/BOJA20-536-00001-6011-01_00173400.pdf
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9 de junio de 
2020 

Decreto-ley 15/2020, de 9 de 
junio, por el que con carácter 

extraordinarioy urgente se 
establecen diversas medidas 

dirigidas al sector del turismo así 
como al ámbito educativo y 

cultural ante la situación 
generada por el coronavirus 

(COVID-19). 

 
 
 

Consejería de la Presidencia, 
Administración Pública e 

Interior 

 
 
-creación del distintivo turístico 
«Andalucía Segura», así como la 
regulación del procedimiento 
para su obtención 
-materia educativa 
 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/535/BOJA20-535-00046-

5988-01_00173384.pdf 

 
 
 
 
 

9 de junio de 
2020 

Decreto del Presidente 2/2020, 
de 9 de junio, por el que se 

establecen medidas específicas 
correspondientes a la fase 3 del 
Plan para la transición hacia una 

nueva normalidad en la 
Comunidad Autónoma de 
Andalucía, relativas a los 

establecimientos de hostelería, 
restauración y locales de 

discotecas y bares de ocio 
nocturno. 

 
 
 
 
 

Presidencia 

 
-aforo máx. de 75% para las 
terrazas al aire libre. 
-aforo máx. de 2/3 para 
consumo en el local. 
-locales de discoteca y bares 
ocio nocturno: no reapertura 
para consumo en el local. Sí sus 
terrazas al aire libre en las 
condiciones de la Orden 
SND/458. 

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/535/BOJA20-535-00003-

5987-01_00173383.pdf 

 
 
 

Corrección de errores del 
Decreto-ley 14/2020, de 26 de 
mayo, por el que se establecen 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/535/BOJA20-535-00046-5988-01_00173384.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/535/BOJA20-535-00046-5988-01_00173384.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/535/BOJA20-535-00046-5988-01_00173384.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/535/BOJA20-535-00003-5987-01_00173383.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/535/BOJA20-535-00003-5987-01_00173383.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/535/BOJA20-535-00003-5987-01_00173383.pdf
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9 de junio de 
2020 

con carácter extraordinario y 
urgente medidas para la 

reactivación del sector de la 
hostelería, restauración, ocio y 
esparcimiento, se adoptan las 

medidas de apoyo a las Entidades 
Locales necesarias para contribuir 
a la apertura de playas seguras y 

otras medidas económicas y 
tributarias, ante la situación de 
alerta sanitaria generada por el 
coronavirus (COVID-19) (BOJA 

Extraordinario núm. 30, de 
27.5.2020). 

 
 
 
 

Consejería de la Presidencia, 
Administración Pública e 

Interior 

 
 
 
 
 
Corrección DF 9ª 

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/109/BOJA20-109-00002-

5748-01_00173139.pdf 

 
 
 
 
 
 
 

8 de junio de 
2020 

Resolución de 4 de junio de 2020, 
de la Agencia Tributaria de 
Andalucía, por la que se da 
publicidad a la Adenda al 

Convenio de 2 de enero de 2020 
suscrito entre la Agencia 

Tributaria de Andalucía y los 
Registradores de la Propiedad, 
por el que se determinan las 
condiciones de delegación de 

 
 
 
 
 
 
 

Consejería de Hacienda, 
Industria y Energía 

 
 
 
 
 
 
 
Se da nueva redacción a las 
cláusulas sexta, décima y 
undécima del convenio. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/108/BOJA20-108-00009-

5783-01_00173179.pdf 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/109/BOJA20-109-00002-5748-01_00173139.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/109/BOJA20-109-00002-5748-01_00173139.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/109/BOJA20-109-00002-5748-01_00173139.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/108/BOJA20-108-00009-5783-01_00173179.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/108/BOJA20-108-00009-5783-01_00173179.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/108/BOJA20-108-00009-5783-01_00173179.pdf
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determinadas funciones y 
competencias en materia de 
aplicación de los tributos y 

revisión en el Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y 

Actos Jurídicos Documentados y 
el Impuesto sobre Sucesiones y 

Donaciones. 

 
 
 
 
 

 
 
 

8 de junio de 
2020 

 
 
 

 
 
 

Acuerdo de 2 de junio de 2020, 
del Consejo de Gobierno, por el 
que se adoptan medidas para 

reactivar la internacionalización 
del tejido empresarial y la 

economía andaluza. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Consejería de la Presidencia, 
Administración Pública e 

Interior 

Con la finalidad de adoptar 
medidas urgentes de apoyo a 
las empresas andaluzas en el 
afianzamiento y la recuperación 
de sus mercados 
internacionales se pondrá en 
marcha el Programa Activa 
Internacional. Contendrá 
medidas de apoyo para la 
exportación en mercados en 
recuperación y sectores 
especialmente afectados por el 
impacto de la pandemia, 
medidas de acompañamiento y 
tutela de la empresa 
exportadora andaluza, así como 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/108/BOJA20-108-00005-

5714-01_00173113.pdf 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/108/BOJA20-108-00005-5714-01_00173113.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/108/BOJA20-108-00005-5714-01_00173113.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/108/BOJA20-108-00005-5714-01_00173113.pdf
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medidas para la adaptación de 
los servicios prestados por la 
Agencia andaluza de Promoción 
Exterior (EXTENDA). 

 
 
 
 

6 de junio de 
2020 

Orden de 6 de junio de 2020, por 
la que se prorrogan las medidas 

preventivas de salud pública 
contenidas en las Órdenes de 14 
de mayo de 2020, de 28 de mayo 
de 2020 y de 4 de junio de 2020, 

como consecuencia de la 
situación y evolución de la 

pandemia por coronavirus COVID-
19), y se modifica la Orden de 4 

de junio de 2020. 

 
 

 
 

Consejería de Salud y 
Familias 

Acordar la prórroga de las 
medidas adoptadas en virtud de 
la Orden de 14 de mayo de 
2020, por la que se adoptan 
medidas preventivas de salud 
pública como consecuencia de 
la situación y evolución de la 
pandemia por coronavirus 
(COVID-19), hasta las 00:00 
horas del día 21 de junio de 
2020. 

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/534/BOJA20-534-00002-

5846-01_00173242.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Resolución de 5 de junio de 2020, 
la Dirección General de 

Formación Profesional para el 
Empleo, por la que se adoptan 

medidas para la recuperación de 

 
 
 
 
 
 
 
 

Establecimiento de medidas 
encaminadas a la recuperación 
de la actividad formativa 
presencial en el ámbito de la 
formación profesional para el 
empleo en el ámbito laboral, 
suspendida como consecuencia 
de las medidas de contención 
adoptadas para paliar los 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/534/BOJA20-534-00002-5846-01_00173242.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/534/BOJA20-534-00002-5846-01_00173242.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/534/BOJA20-534-00002-5846-01_00173242.pdf
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6 de junio de 
2020 

la actividad formativa presencial 
en la Formación Profesional para 
el Empleo en el ámbito laboral, 

en el marco de la implementación 
del plan para la transición hacia 
una nueva normalidad aprobado 

por el Gobierno. 

Consejería de Empleo, 
Formación y Trabajo 

Autónomo 

efectos del impacto económico 
y social derivado de la situación 
de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19 y del estado de 
alarma, que posibiliten y 
faciliten la ejecución de la 
formación de los trabajadores y 
trabajadoras, optimizando su 
empleabilidad, y contribuyan a 
la mejora de la productividad y 
competitividad de las empresas. 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/534/BOJA20-534-00005-

5845-01_00173241.pdf 
 

 
 
 
 
 

4 de junio de 
2020 

 
 
 

Orden de 4 de junio de 2020, por 
la que se adoptan medidas 

preventivas de salud pública para 
los centros de día en Andalucía 

como consecuencia de la 
situación y evolución de la 
pandemia por coronavirus 

(COVID-19) 

 
 
 
 
 

Consejería de Salud y 
Familias 

Se levanta la suspensión de la 
actividad de la atención 
presencial a las personas 
usuarias de los centros de día de 
Andalucía, incluyendo los 
centros de día de personas 
mayores, de personas con 
discapacidad y otros centros de 
día asimilados de carácter 
sociosanitario, conforme a las 
medidas de prevención e 
higiénico-sanitarias recogidas 
en el anexo. 

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/533/BOJA20-533-00008-

5784-01_00173180.pdf 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/534/BOJA20-534-00005-5845-01_00173241.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/534/BOJA20-534-00005-5845-01_00173241.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/534/BOJA20-534-00005-5845-01_00173241.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/533/BOJA20-533-00008-5784-01_00173180.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/533/BOJA20-533-00008-5784-01_00173180.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/533/BOJA20-533-00008-5784-01_00173180.pdf


  

 

COMPENDIO DE LEGISLACIÓN DE LA CC.AA. DE ANDALUCÍA ADOPTADA CON MOTIVO DEL COVID-19 

FECHA NORMATIVA AUTORIDAD COMPETENTE ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
 

ENLACE WEB 

    

  198   
 

 
 
 
 
 

4 de junio de 
2020 

 
Orden de 27 de mayo de 2020, 

por la que se modifica la de 12 de 
julio de 2019, se establece el 

calendario de domingos y festivos 
en los que los establecimientos 
comerciales podrán permanecer 

abiertos al público durante el año 
2020 y se faculta a los 

Ayuntamientos a solicitar la 
permuta de dos de esos días para 

el año 2021. 

 
 
 
 
 

Consejería de Economía, 
Conocimiento, Empresas y 

Universidad 

Modificación de la Orden de 12 
de julio de 2019, del Consejero 
de Economía, Conocimiento, 
Empresas y Universidad, por la 
que se establece el calendario 
de domingos y festivos en que 
los establecimientos 
comerciales podrán 
permanecer abiertos al público 
durante el año 2020 y por la que 
se faculta a los Ayuntamientos a 
permutar uno de esos días, 
ampliándolo en dos días. 

 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/106/BOJA20-106-00004-

5602-01_00173000.pdf 

 
 
 

3 de junio de 
2020 

Acuerdo de 2 de junio de 2020, 
del Consejo de Gobierno, por el 

que por el que se toma 
conocimiento del informe de la 
Consejería de Salud y Familias 

sobre la evolución de la 
pandemia del COVID-19 en la 

Comunidad Autónoma de 
Andalucía a fecha 2 de junio. 

 
 
 

Consejería de Salud y 
Familias 

 
Tomar conocimiento del 
informe de la Consejería de 
Salud y Familias sobre la 
evolución de la pandemia del 
COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía a fecha 
2 de junio. 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/532/BOJA20-532-00070-

5687-01_00173088.pdf 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/106/BOJA20-106-00004-5602-01_00173000.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/106/BOJA20-106-00004-5602-01_00173000.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/106/BOJA20-106-00004-5602-01_00173000.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/532/BOJA20-532-00070-5687-01_00173088.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/532/BOJA20-532-00070-5687-01_00173088.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/532/BOJA20-532-00070-5687-01_00173088.pdf
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3 de junio de 
2020 

Resolución de 27 de mayo de 
2020, de la Secretaría General de 
Hacienda, por la que se publica 

Orden de la Consejería de 
Hacienda, Industria y Energía por 
la que se atribuyen funciones al 
Consejo de Inversión Financiera 

para la coordinación de 
actuaciones entre el Agente 
Financiero del Fondo Público 
Andaluz para la Financiación 
Empresarial y el Desarrollo 

Económico y el órgano instructor 
de las subvenciones convocadas 
en virtud de lo dispuesto en el 

artículo 3 del Decreto-ley 
11/2020, de 5 de mayo, por el 

que establecen medidas 
urgentes, extraordinarias y 
complementarias de apoyo 

financiero al sector económico 
como consecuencia de la 

situación ocasionada por el 
coronavirus (COVID-19). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consejería de Hacienda, 
Industria y Energía 

Atribuir al Consejo de Inversión 
Financiera del Fondo Público 
Andaluz para la Financiación 
Empresarial y el Desarrollo 
Económico funciones para 
establecer las directrices que 
sean necesarias para la 
coordinación de actuaciones 
entre la Secretaría General de 
Hacienda, en su calidad de 
órgano instructor del 
procedimiento, y la Agencia de 
Innovación y Desarrollo de 
Andalucía, como Agente 
financiero del Fondo, en 
relación con las operaciones 
presupuestarias, de 
contabilidad, de tesorería y 
otras tareas que resulten del 
procedimiento de concesión de 
las subvenciones con cargo al 
Fondo cuyas bases reguladoras 
y convocatoria han sido 
aprobadas por el artículo 3 del 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/105/BOJA20-105-00003-

5569-01_00172970.pdf 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/105/BOJA20-105-00003-5569-01_00172970.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/105/BOJA20-105-00003-5569-01_00172970.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/105/BOJA20-105-00003-5569-01_00172970.pdf
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Decreto-ley 11/2020, de 5 de 
mayo. 

 
 
 
 
 
 

 
 

1 de junio de 
2020 

 
 

Resolución de 25 de mayo de 
2020, de la Secretaría General de 

Hacienda, por la que publica el 
convenio entre la Secretaría 
General de Hacienda de la 

Consejería de Hacienda, Industria 
y Energía y la Agencia de 

Innovación y Desarrollo de 
Andalucía (Agencia IDEA) para 
regular la participación de esta 

como entidad colaboradora en las 
subvenciones cuyas bases y 

convocatoria se aprueban en el 
artículo 3 y anexo del Decreto-ley 
11/2020, de 5 de mayo de 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Consejería de Hacienda, 
Industria y Energía 

El objeto de este Convenio es 
establecer las condiciones y 
obligaciones que la Agencia 
IDEA, como entidad 
colaboradora designada 
conforme a lo previsto en el 
artículo 10 de las bases 
reguladoras aprobadas en el 
artículo 3 y en el anexo del 
Decreto-ley 11/2020, de 5 de 
mayo, asume en la tramitación 
del procedimiento y 
colaboración en la gestión, 
incluida la justificación y 
control, de las subvenciones 
que tengan por objeto el pago 
de intereses y comisiones de los 
préstamos avalados por la 
misma. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/103/BOJA20-103-00007-

5430-01_00172830.pdf 

 
 

Acuerdo de 26 de mayo de 2020, 
del Consejo de Gobierno, por el 

 
 

Tomar en consideración la 
modificación de las medidas 

 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/103/BOJA20-103-00007-5430-01_00172830.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/103/BOJA20-103-00007-5430-01_00172830.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/103/BOJA20-103-00007-5430-01_00172830.pdf
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1 de junio de 
2020 

que se toma en consideración la 
modificación de las medidas 

previstas en el Acuerdo de 16 de 
marzo de 2020, del Consejo de 

Gobierno, por el que se toman en 
consideración las medidas 

extraordinarias adoptadas por la 
Consejería de Igualdad, Políticas 

Sociales y Conciliación para 
garantizar la atención de las 
personas residentes en los 

centros de servicios sociales de 
gestión directa de la 

administración de la Junta de 
Andalucía como consecuencia de 

la situación y evolución del 
Coronavirus (COVID-19) en 

Andalucía, así como las medidas 
en garantía de la financiación del 

servicio de ayuda a domicilio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consejería de Igualdad, 
Políticas Sociales y 

Conciliación 

previstas en el Acuerdo de 16 de 
marzo de 2020, del Consejo de 
Gobierno, por el que se toman 
en consideración las medidas 
extraordinarias adoptadas por 
la Consejería de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación, 
para garantizar la atención de 
las personas residentes en los 
centros de servicios sociales de 
gestión directa de la 
Administración de la Junta de 
Andalucía como consecuencia 
de la situación y evolución del 
Coronavirus (COVID-19) en 
Andalucía, así como las medidas 
en garantía de la financiación 
del servicio de ayuda a 
domicilio. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
https://www.juntadeandalucia.es/boj

a/2020/103/BOJA20-103-00002-
5465-01_00172864.pdf 

 
 
 
 

Orden de 28 de mayo de 2020, 
por la que se adoptan medidas 
preventivas de salud pública en 

los centros residenciales de 

 
 
 
 

Se reanudan las visitas y los 
paseos en los centros 
residenciales de personas 
mayores, de personas con 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/103/BOJA20-103-00002-5465-01_00172864.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/103/BOJA20-103-00002-5465-01_00172864.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/103/BOJA20-103-00002-5465-01_00172864.pdf
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28 de mayo de 
2020 

servicios sociales como 
consecuencia de la situación y 
evolución de la pandemia por 

coronavirus (COVID-19). 

Consejería de Salud y 
Familias 

discapacidad, de menores 
tutelados, de personas con 
dependencia y de personas con 
problemas de adicciones, con 
las siguientes condiciones de 
carácter general. 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/531/BOJA20-531-00004-

5537-01_00172938.pdf 

 
 
 

27 de mayo de 
2020 

Acuerdo de 26 de mayo de 2020, 
del Consejo de Gobierno, por el 
que se toma conocimiento del 

Informe de la Consejería de Salud 
y Familias sobre la evolución de la 

pandemia del COVID-19 en la 
Comunidad Autónoma de 

Andalucía a fecha 26 de mayo. 

 
 
 

Consejería de Salud y 
Familias 

Tomar conocimiento del 
Informe de la Consejería de 
Salud y Familias sobre la 
evolución de la pandemia del 
COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía a fecha 
26 de mayo. 

 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/530/BOJA20-530-00070-

5426-01_00172826.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-materia de restauración: 50% 
aforo interior local. Ampliación 
de horarios. 
-materia financiera 
-apertura de playas seguras  
-materia tributaria 
-Modificación del Decreto-ley 
4/2019, de 10 de diciembre 
-Modificación del Decreto-ley 
3/2020, de 16 de marzo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/531/BOJA20-531-00004-5537-01_00172938.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/531/BOJA20-531-00004-5537-01_00172938.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/531/BOJA20-531-00004-5537-01_00172938.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/530/BOJA20-530-00070-5426-01_00172826.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/530/BOJA20-530-00070-5426-01_00172826.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/530/BOJA20-530-00070-5426-01_00172826.pdf
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27 de mayo de 
2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Decreto-ley 14/2020, por el que 
se establecen con carácter 

extraordinario y urgente medidas 
para la reactivación del sector de 
la hostelería, restauración, ocio y 

esparcimiento, se adoptan las 
medidas de apoyo a las Entidades 
Locales necesarias para contribuir 
a la apertura de playas seguras y 

otras medidas económicas y 
tributarias, ante la situación de 
alerta sanitaria generada por el 

coronavirus (COVID-19). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consejería de la Presidencia, 
Administración Pública e 

Interior 

-Se modifican las bases 
reguladoras para la concesión 
de subvenciones para el pago 
de las comisiones de los avales y 
de gastos financieros de los 
préstamos garantizados por los 
avales prestados por la 
Sociedad de Avales y Garantías 
de Andalucía, S.G.R. (Garántia), 
y por la Administración de la 
Junta de Andalucía 
-Modificación del Decreto-ley 
12/2020, de 11 de mayo 
-Modificación del Decreto-ley 
13/2020, de 18 de mayo 
-Modificación del Decreto 
155/2018, de 31 de julio, por el 
que se aprueba el Catálogo de 
Espectáculos Públicos, 
Actividades Recreativas y 
Establecimientos Públicos de 
Andalucía y se regulan sus 
modalidades, régimen de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/530/BOJA20-530-00024-

5455-01_00172851.pdf 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/530/BOJA20-530-00024-5455-01_00172851.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/530/BOJA20-530-00024-5455-01_00172851.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/530/BOJA20-530-00024-5455-01_00172851.pdf
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apertura o instalación y horarios 
de apertura y cierre. 
-Modificación del Decreto 
195/2007, de 26 de junio 
-Modificación del Reglamento 
de Protección contra la 
Contaminación Acústica en 
Andalucía, aprobado por 
Decreto 6/2012, de 17 de enero 
-Modificación del Decreto 
143/2014, de 21 de octubre, por 
el que se regula la organización 
y funcionamiento del Registro 
de Turismo de Andalucía. 
-ENTRADA EN VIGOR: consultar 
documento 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Resolución de 21 de mayo de 
2020, de la Secretaría General de 

Hacienda, por la que publica el 
Convenio de 11 de mayo de 2020 

entre la Secretaría General de 
Hacienda de la Consejería de 

 
 
 
 
 
 
 
 

El objeto de este Convenio es 
regular la participación de la 
Sociedad de Avales y Garantías 
de Andalucía, S.G.R. (en 
adelante, Garántia) en la 
tramitación del procedimiento y 
colaboración en la gestión, 
incluida la justificación y 
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27 de mayo de 

2020 

Hacienda, Industria y Energía y la 
Sociedad de Avales y Garantías de 

Andalucía, S.G.R. (GARÁNTIA, 
S.G.R.) para regular la 

participación de esta como 
entidad colaboradora en las 
subvenciones cuyas bases y 

convocatoria se aprueban en el 
artículo 3 y Anexo del Decreto-ley 

11/2020, de 5 de mayo. 

 
Consejería de Hacienda, 

Industria y Energía 

control, de las subvenciones 
cuyas bases reguladoras y 
convocatoria se aprueban en el 
artículo 3 y en el anexo del 
Decreto-ley 11/2020, de 5 de 
mayo, por el que se establecen 
medidas urgentes, 
extraordinarias y 
complementarias de apoyo 
financiero al sector económico 
como consecuencia de la 
situación ocasionada por el 
Coronavirus 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/100/BOJA20-100-00009-

5326-01_00172724.pdf 

 
 
 
 

 
26 de mayo de 

2020 

 
Orden de 18 de mayo de 2020, 

por la que se dispone la no 
suspensión de los procedimientos 

previstos en las órdenes por las 
que se aprueban las bases 

reguladoras para la concesión de 
ayudas a la reestructuración y 

reconversión de viñedo incluidas 
en el programa de apoyo al sector 

 
 
 
 
 

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y 

Desarrollo Sostenible 

Acordar la no suspensión de los 
procedimientos previstos en las 
órdenes por las que se 
aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de ayudas a la 
reestructuración y reconversión 
de viñedo incluidas en el 
programa de apoyo al sector 
vitivinícola en el marco 2019-
2023, de conformidad con el 
apartado 4.º de la disposición 

 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/99/BOJA20-099-00003-5255-

01_00172656.pdf 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/100/BOJA20-100-00009-5326-01_00172724.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/100/BOJA20-100-00009-5326-01_00172724.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/100/BOJA20-100-00009-5326-01_00172724.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/99/BOJA20-099-00003-5255-01_00172656.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/99/BOJA20-099-00003-5255-01_00172656.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/99/BOJA20-099-00003-5255-01_00172656.pdf
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vitivinícola en el marco 2019-
2023. 

adicional 3.ª del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo. 

 
 
 
 
 

23 de mayo de 
2020 

Resolución de 21 de mayo de 
2020, de la Dirección General de 
Trabajo y Bienestar Laboral, por 
la que se modifica el anexo de la 

Resolución de 13 de diciembre de 
2019, por la que se publica la 

relación de fiestas locales de los 
municipios de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para 

2020 respecto de las inicialmente 
previstas para abril, mayo y junio 

de 2020 y se complementa la 
Resolución de 25 de abril de 

2020. 

 
 
 
 
 

Consejería de Empleo, 
Formación y Trabajo 

Autónomo 

Modificar el anexo de la 
Resolución de esta Dirección 
General de fecha 13 de 
diciembre de 2019, por la que se 
determinan las fiestas locales 
en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para el 
año 2020, anulando los días 
festivos locales 
correspondiente a las siguientes 
entidades locales, los cuales 
serán sustituidos por los que 
cada una de ellas proponga en 
su momento. 

 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/529/BOJA20-529-00004-

5305-01_00172707.pdf 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

-Modificación de la Orden de 14 
de mayo de 2020, por la que se 
adoptan nuevas medidas 
preventivas de salud pública en 
la Comunidad Autónoma de 
Andalucía como consecuencia 
de la situación y evolución de la 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/529/BOJA20-529-00004-5305-01_00172707.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/529/BOJA20-529-00004-5305-01_00172707.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/529/BOJA20-529-00004-5305-01_00172707.pdf
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23 de mayo de 
2020 

Orden de 23 de mayo de 2020, 
por la que se modifica y prorroga 
la Orden de 14 de mayo de 2020, 

por la que se adoptan nuevas 
medidas preventivas de salud 

pública en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía como 
consecuencia de la situación y 
evolución de la pandemia por 

coronavirus (COVID-19) 

 
 
 
 

Consejería de Salud y 
Familias 

pandemia por coronavirus 
(COVID-19). 
-Medidas preventivas en 
materia de justicia juvenil y de 
organización y gestión de los 
puntos de encuentro familiar en 
las provincias que se 
encuentren en las fases 1 y 2 del 
Plan para la transición hacia una 
nueva normalidad. 
Las medidas prorrogadas 
tendrán vigencia desde la 
publicación de la presente 
Orden hasta las 00:00 horas del 
día 7 de junio de 2020. 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/529/BOJA20-529-00003-

5341-01_00172741.pdf 

 
 
 
 
 

23 de mayo de 
2020 

Orden de 20 de mayo de 2020, 
por la que se acuerda la 

continuación de determinados 
procedimientos administrativos 

que se consideran indispensables 
para la protección del interés 

general o para el funcionamiento 
básico de los servicios durante la 
vigencia del estado de alarma en 

 
 
 
 
 

Consejería de la Presidencia, 
Administración Pública e 

Interior 

 
Acordar la continuación de los 
procedimientos de la Consejería 
de la Presidencia, 
Administración Pública e 
Interior que se relacionan en los 
anexos de esta orden y por las 
causas señaladas en los mismos, 

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/529/BOJA20-529-00011-

5331-01_00172731.pdf 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/529/BOJA20-529-00003-5341-01_00172741.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/529/BOJA20-529-00003-5341-01_00172741.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/529/BOJA20-529-00003-5341-01_00172741.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/529/BOJA20-529-00011-5331-01_00172731.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/529/BOJA20-529-00011-5331-01_00172731.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/529/BOJA20-529-00011-5331-01_00172731.pdf
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el ámbito de la Consejería de la 
Presidencia, Administración 

Pública e Interior. 

mientras esté vigente el estado 
de alarma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 de mayo de 
2020 

Corrección de errores de la 
Resolución de 8 de mayo de 2020, 

de la Agencia de Innovación y 
Desarrollo de Andalucía, por la 

que se dispone la publicación de 
la Resolución de 7 de mayo de 
2020, por la que se efectúa la 

convocatoria para la concesión de 
aplazamiento extraordinario en el 
calendario de reembolso del pago 
del principal y/o los intereses de 

préstamos a satisfacer en el 
ejercicio 2020, con arreglo a lo 
establecido en el Decreto-ley 
10/2020, de 29 de abril, por el 

que se establecen medidas 
extraordinarias y urgentes de 

flexibilización administrativa en 
materia de ayudas en el ámbito 

del empleo y medidas 
complementarias con incidencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consejería de Economía, 
Conocimiento, Empresas y 

Universidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se sustituyen el formulario de 
solicitud, el modelo de memoria 
justificativa y el plan de 
actuación, que figuran como 
anexos de la citada resolución 
en las páginas 75 a 83 del BOJA 
núm. 91, de 14 de mayo de 
2020, por los formularios 
definitivos que se insertan a 
continuación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/97/BOJA20-097-00009-5209-

01_00172611.pdf 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/97/BOJA20-097-00009-5209-01_00172611.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/97/BOJA20-097-00009-5209-01_00172611.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/97/BOJA20-097-00009-5209-01_00172611.pdf


  

 

COMPENDIO DE LEGISLACIÓN DE LA CC.AA. DE ANDALUCÍA ADOPTADA CON MOTIVO DEL COVID-19 

FECHA NORMATIVA AUTORIDAD COMPETENTE ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
 

ENLACE WEB 

    

  209   
 

en el ámbito económico, local y 
social como consecuencia de la 

situación ocasionada por el 
coronavirus (COVID-19) 

 
 
 
 
 

22 de mayo de 
2020 

Acuerdo de 18 de mayo de 2020, 
del Consejo de Gobierno, por el 
que se ratifica el Acuerdo de la 
Mesa General de Negociación 

común del personal funcionario, 
estatutario y laboral de la 

Administración de la Junta de 
Andalaucía, que aprueba el plan 

de incorporación progresiva de la 
actividad presencial de la 

Administración de la Junta de 
Andalucía. 

 
 
 
 
 

Consejería de la Presidencia, 
Administración Pública e 

Interior 

 
 
Las medidas contenidas en el 
Plan se aplicarán desde la fecha 
de la publicación del presente 
Acuerdo con efectos 
retroactivos desde la fecha del 
Acuerdo de la Mesa General, de 
8 de mayo de 2020. 

 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/97/BOJA20-097-00010-5206-

01_00172604.pdf 

 
 
 
 
 
 

22 de mayo de 
2020 

Acuerdo de 18 de mayo de 2020, 
del Consejo de Gobierno, por el 
que se toman en consideración 
las medidas adoptadas por la 

Consejería de Turismo, 
Regeneración, Justicia y 

Administración Local, para 
adaptarse a la Orden 

 
 
 
 
 

Consejería de Turismo, 
Regeneración, Justicia y 

Administración Local 

 
Tomar en consideración las 
medidas adoptadas por la 
Consejería de Turismo, 
Regeneración, Justicia y 
Administración Local, para 
adaptarse a la Orden 
JUS/394/2020, de 8 de mayo, 

 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/97/BOJA20-097-00002-5199-

01_00172599.pdf 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/97/BOJA20-097-00010-5206-01_00172604.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/97/BOJA20-097-00010-5206-01_00172604.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/97/BOJA20-097-00010-5206-01_00172604.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/97/BOJA20-097-00002-5199-01_00172599.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/97/BOJA20-097-00002-5199-01_00172599.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/97/BOJA20-097-00002-5199-01_00172599.pdf
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JUS/394/2020, de 8 de mayo, por 
la que se aprueba el Esquema de 

Seguridad Laboral y Plan de 
Desescalada para la 

Administración de Justicia ante el 
COVID-19. 

por la que se aprueba el 
Esquema de Seguridad Laboral y 
Plan de Desescalada para la 
Administración de Justicia ante 
el COVID-19. 

 
 
 
 

21 de mayo de 
2020 

 
 

Orden de 17 de mayo de 2020, 
por la que se levanta la 

suspensión de los plazos en 
determinados procedimientos 

administrativos dentro del 
ámbito de la Consejería. 

 
 
 

Consejería de Igualdad, 
Políticas Sociales y 

Conciliación 

Levantar la suspensión de los 
plazos para la sustanciación del 
trámite de información pública 
previsto en el art. 45. de la Ley 
6/2006, de 24 de octubre, del 
Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, en los 
procedimientos de elaboración 
normativa de las  disposiciones 
que se citan. 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/96/BOJA20-096-00002-5182-

01_00172582.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 

Resolución de 14 de mayo de 
2020, de la Secretaría General de 
Hacienda, por la que se publica la 

adenda de modificación del 
convenio suscrito el 31 de marzo 

de 2020 entre la Consejería de 
Hacienda, Industria y Energía de 

la Junta de Andalucía y la 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/96/BOJA20-096-00002-5182-01_00172582.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/96/BOJA20-096-00002-5182-01_00172582.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/96/BOJA20-096-00002-5182-01_00172582.pdf
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21 de mayo de 
2020 

Sociedad de Avales y Garantías de 
Andalucía, S.G.R. (Garantía SGR), 
mediante la que se incorporan al 
mismo las previsiones contenidas 
en el Decreto-ley 11/2020, de 5 

de mayo, por el que se establecen 
medidas urgentes, 
extraordinarias y 

complementarias de apoyo 
financiero al sector económico 

como consecuencia de la 
situación ocasionada por el 

coronavirus (COVID-19), y se 
modifican las condiciones 

generales de las operaciones 
financieras acogidas al convenio. 

 
 
 
 

Consejería de Hacienda, 
Industria y Energía 

 
Adenda de modificación del 
convenio suscrito el 31 de 
marzo de 2020 entre la 
Consejería de hacienda, 
industria y energía de la junta 
de Andalucía y la sociedad de 
avales y garantías de Andalucía 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/96/BOJA20-096-00005-5180-

01_00172580.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 

Orden de 13 de mayo de 2020, 
por la que se encomiendan a la 

Agencia Andaluza del 
Conocimiento funciones como 

entidad colaboradora, en la 
gestión de las subvenciones 

previstas en la Orden de 23 de 
abril de 2020, del Consejero de 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Se encomiendan a la Agencia 
Andaluza del Conocimiento las 
funciones como entidad 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/96/BOJA20-096-00005-5180-01_00172580.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/96/BOJA20-096-00005-5180-01_00172580.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/96/BOJA20-096-00005-5180-01_00172580.pdf
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20 de mayo de 
2020 

Economía, Conocimiento, 
Empresas y Universidad, por la 

que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de 

subvenciones en régimen de 
concurrencia no competitiva a 
Agentes Públicos del Sistema 

Andaluz del Conocimiento, para 
proyectos de investigación sobre 
el SARS-COV-2 y la enfermedad 

COVID-19, cofinanciados con 
Fondos Feder. 

Consejería de Economía, 
Conocimiento, Empresas y 

Universidad 

colaboradora para la gestión de 
las subvenciones previstas en la 
Orden de 23 de abril de 2020, de 
la Consejería de Economía, 
Conocimiento, Empresas y 
Universidad. 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/95/BOJA20-095-00008-5132-

01_00172551.pdf 

 
 
 
 
 
 

20 de mayo de 
2020 

Orden de 7 de mayo de 2020, por 
la que se convocan para el 

ejercicio 2020, las ayudas a la 
contratación de seguros agrarios 
en el marco del Plan de Seguros 

Agrarios Combinados, y se 
establecen las determinaciones 

en relación con estas ayudas, 
según lo dispuesto en la Orden de 
13 de abril de 2018, por la que se 
establecen las bases reguladoras 
de las subvenciones en régimen 

 
 
 
 
 
 

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y 

Desarrollo Sostenible 

 
 
 
Convocatoria para el ejercicio 
2020, de las ayudas a la 
contratación de seguros 
agrarios en el marco del 
trigésimo noveno Plan de 
Seguros Agrarios Combinados 
así como establecer las 
determinaciones en relación 
con estas ayudas. 

 
 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/95/BOJA20-095-00012-5168-

01_00172568.pdf 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/95/BOJA20-095-00008-5132-01_00172551.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/95/BOJA20-095-00008-5132-01_00172551.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/95/BOJA20-095-00008-5132-01_00172551.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/95/BOJA20-095-00012-5168-01_00172568.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/95/BOJA20-095-00012-5168-01_00172568.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/95/BOJA20-095-00012-5168-01_00172568.pdf
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de concurrencia no competitiva 
de la Junta de Andalucía a la 

suscripción de seguros agrarios 
del Plan de Seguros Agrarios 

Combinados. 

 
 
 

19 de mayo de 
2020 

Acuerdo de 18 de mayo de 2020, 
del Consejo de Gobierno, por el 
que se toma conocimiento del 

informe de la Consejería de Salud 
y Familias sobre la evolución de la 

pandemia del COVID-19 en la 
Comunidad Autónoma de 

Andalucía a fecha 18 de mayo. 

 
 
 

Consejería de Salud y 
Familias 

 
Informe de la Consejería de 
Salud y Familias sobre la 
evolución de la pandemia del 
COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía a fecha 
18 de mayo. 

 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/528/BOJA20-528-00068-

5203-01_00172603.pdf 

 
 
 

19 de mayo de 
2020 

 
Acuerdo de 18 de mayo de 2020, 
del Consejo de Gobierno, por el 
que se toma conocimiento de la 
modificación de la composición 

del Comité Técnico Andaluz para 
el desconfinamiento progresivo. 

 
 
 

Consejería de Salud y 
Familias 

, los nuevos miembros del 
Comité serán la persona titular 
de la Viceconsejería y un técnico 
designado por la misma, de las 
Consejerías competentes en 
materia de turismo, 
presidencia, empleo, hacienda y 
economía 

 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/528/BOJA20-528-00002-

5201-01_00172601.pdf 

 
 
 

Corrección de errata del Decreto-
ley 13/2020, de 18 de mayo, por 

el que se establecen medidas 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/528/BOJA20-528-00068-5203-01_00172603.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/528/BOJA20-528-00068-5203-01_00172603.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/528/BOJA20-528-00068-5203-01_00172603.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/528/BOJA20-528-00002-5201-01_00172601.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/528/BOJA20-528-00002-5201-01_00172601.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/528/BOJA20-528-00002-5201-01_00172601.pdf
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19 de mayo de 
2020 

extraordinarias y urgentes 
relativas a establecimientos 
hoteleros, coordinación de 

alertas, impulso de la 
telematización, reactivación del 

sector cultural y flexibilización en 
diversos ámbitos ante la situación 

generada por el coronavirus 
(COVID-19) 

 
 

Consejería de la Presidencia, 
Administración Pública e 

Interior 

 
 
Correcciones de redacción. 

 
https://www.juntadeandalucia.es/boj

a/2020/528/BOJA20-528-00001-
5218-01_00172616.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ordenación de los 
establecimientos hoteleros y la 
regulación de sus condiciones 
técnicas y de prestación de 
servicios. 
-Mecanismos de coordinación 
para la gestión de alertas 
-Medidas de impulso telemático 
en materia de contratación 
-materia deportiva 
-materia cultural 
-Modificación ley 13/2011, de 
23 de diciembre, del Turismo de 
Andalucía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/528/BOJA20-528-00001-5218-01_00172616.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/528/BOJA20-528-00001-5218-01_00172616.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/528/BOJA20-528-00001-5218-01_00172616.pdf
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18 de mayo de 
2020 

 
 
 
 
 
 

Decreto-ley 13/2020, de 18 de 
mayo, por el que se establecen 

medidas extraordinarias y 
urgentes relativas a 

establecimientos hoteleros, 
coordinación de alertas, impulso 
de la telematización, reactivación 
del sector cultural y flexibilización 

en diversos ámbitos ante la 
situación generada por el 
coronavirus (COVID-19). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Consejería de la Presidencia, 
Administración Pública e 

Interior 

-Modificación de la Ley 2/1994 
de 24 de marzo, de creación de 
una empresa pública para la 
gestión de los Servicios de 
Emergencias Sanitarias. 
- Modificación del Decreto-ley 
3/2020, de 16 de marzo 
- Modificación del Decreto-ley 
12/2020, de 11 de mayo 
- Modificación del Decreto 
143/2014, de 21 de octubre, por 
el que se regula la organización 
y funcionamiento del Registro 
de Turismo de Andalucía 
- Modificación del Decreto 
159/2016, de 4 de octubre, por 
el que se aprueba el 
Reglamento General de las 
Agrupaciones Locales del 
Voluntariado de Protección Civil 
de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía 
- Modificación de la Orden de 3 
de junio de 2016, por la que se 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/527/BOJA20-527-00131.pdf 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/527/BOJA20-527-00131.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/527/BOJA20-527-00131.pdf
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establecen las bases 
reguladoras para la concesión 
de subvenciones públicas 
- Modificación de la Orden de 7 
de septiembre de 2016, por la 
que se establecen las bases 
reguladoras de concesión de 
subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva para 
la promoción del teatro, la 
música, la danza y el circo en 
Andalucía 
- Modificación de la Orden de 21 
de marzo de 2018, por la que se 
establecen las bases 
reguladoras de concesión de 
subvenciones, en régimen de 
concurrencia competitiva, por 
la Agencia Andaluza de 
Instituciones Culturales, para la 
promoción del tejido asociativo 
del flamenco en Andalucía. 
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15 de mayo de 
2020 

Resolución de 11 de mayo de 
2020, de la Viceconsejería, por la 

que se amplían los servicios 
esenciales de la Consejería de 

Educación y Deporte, al amparo 
de lo previsto en la Orden de 15 
de marzo de 2020, del Consejero 
de la Presidencia, Administración 
Pública e Interior, por la que se 

determinan los servicios 
esenciales de la Administración 

de la Junta de Andalucía con 
motivo de las medidas 

excepcionales adoptadas para 
contener el COVID-19 

 
 
 
 
 
 

Consejería de Educación y 
Deporte 

Ampliar los servicios esenciales 
de la Consejería de Educación y 
Deporte, añadiendo a los 
establecidos en el anexo de la 
Orden de 15 de marzo de 2020, 
de la Consejería de la 
Presidencia, Administración 
Pública e Interior, por la que se 
determinan los servicios 
esenciales de la Administración 
de la Junta de Andalucía con 
motivo de las medidas 
excepcionales adoptadas para 
contener el COVID-19. 

 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/92/BOJA20-092-00004-5054-

01_00172460.pdf 

 
 
 
 
 

15 de mayo de 
2020 

Acuerdo de 11 de mayo de 2020, 
del Consejo de Gobierno, por el 

que se toma conocimiento de las 
alegaciones realizadas por la 

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible al proyecto de Real 

Decreto, por el que se establecen 
medidas urgentes de apoyo al 

 
 
 
 

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y 

Desarrollo Sostenible 

Tomar conocimiento de las 
alegaciones realizadas por la 
Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible al proyecto de Real 
Decreto por el que se 
establecen medidas urgentes 
de apoyo al sector de la pesca y 
de la acuicultura para poder 

 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/92/BOJA20-092-00004-5016-

01_00172421.pdf 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/92/BOJA20-092-00004-5054-01_00172460.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/92/BOJA20-092-00004-5054-01_00172460.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/92/BOJA20-092-00004-5054-01_00172460.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/92/BOJA20-092-00004-5016-01_00172421.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/92/BOJA20-092-00004-5016-01_00172421.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/92/BOJA20-092-00004-5016-01_00172421.pdf
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sector de la pesca y la acuicultura, 
para poder hacer frente al 

impacto económico y social 
derivado del COVID-19. 

hacer frente al impacto 
económico y social derivado del 
COVID-19. 

 
 
 

14 de mayo de 
2020 

Orden de 14 de mayo de 2020, 
por la que se adoptan nuevas 
medidas preventivas de salud 

pública en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía como 
consecuencia de la situación y 
evolución de la pandemia por 

coronavirus (COVID-19). 

 
 
 

Consejería de Salud y 
Familias 

-materia sanitaria: adopción de 
medidas de protección de la 
salud en el contexto actual de la 
evolución de la pandemia y de 
las últimas disposiciones 
adoptadas por el Gobierno de la 
Nación 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/526/BOJA20-526-00006-

5122-01_00172522.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Resolución de 8 de mayo de 2020, 
de la Agencia de Innovación y 

Desarrollo de Andalucía, por la 
que se dispone la publicación de 
la Resolución de 7 de mayo de 
2020, por la que se efectúa la 

convocatoria para la concesión de 
aplazamiento extraordinario en el 
calendario de reembolso del pago 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-materia económica: 
aplazamiento en el pago del 
principal y/o los intereses a 
satisfacer de las amortizaciones 
correspondientes al ejercicio 
2020 con vencimiento posterior 
al 14 de marzo de 2020, 
vencidas o pendiente de 
vencimiento, a aquellas 
empresas o personas 
autónomas prestatarias de 
préstamos ordinarios o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/526/BOJA20-526-00006-5122-01_00172522.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/526/BOJA20-526-00006-5122-01_00172522.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/526/BOJA20-526-00006-5122-01_00172522.pdf
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14 de mayo de 
2020 

del principal y/o los intereses de 
préstamos a satisfacer en el 

ejercicio 2020, con arreglo a lo 
establecido en el Decreto-ley 
10/2020, de 29 de abril, por el 

que se establecen medidas 
extraordinarias y urgentes de 

flexibilización administrativa en 
materia de ayudas en el ámbito 

del empleo y medidas 
complementarias con incidencia 
en el ámbito económico, local y 
social como consecuencia de la 

situación ocasionada por el 
coronavirus (COVID-19). 

 
Consejería de Economía, 

Conocimiento, Empresas y 
Universidad 

participativos que hubiesen 
sido concedidos en condiciones 
de mercado y cuya titularidad 
corresponda a la 
Administración de la Junta de 
Andalucía en el marco de los 
Fondos carentes de 
personalidad jurídica que en la 
actualidad se encuentran 
integrados en el Fondo Público 
Andaluz para la Financiación 
Empresarial y el Desarrollo 
Económico, y aquellas que se 
hubiesen beneficiado de 
operaciones financieras de 
préstamos concedidas, 
igualmente en condiciones de 
mercado, con cargo al Fondo de 
cartera Jeremie 

 
https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/91/BOJA20-091-00012-4986-

01_00172392.pdf 

 
 
 

12 de mayo de 
2020 

Acuerdo de 11 de mayo de 2020, 
del Consejo de Gobierno, por el 
que se toma conocimiento del 

informe de la Consejería de Salud 
y Familias sobre la evolución de la 

 
 
 

Consejería de Salud y 
Familias 

 
Informe de la Consejería de 
Salud y Familias sobre la 
evolución de la pandemia del 
COVID-19 en la Comunidad 

 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/525/BOJA20-525-00068-

5018-01_00172423.pdf 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/91/BOJA20-091-00012-4986-01_00172392.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/91/BOJA20-091-00012-4986-01_00172392.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/91/BOJA20-091-00012-4986-01_00172392.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/525/BOJA20-525-00068-5018-01_00172423.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/525/BOJA20-525-00068-5018-01_00172423.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/525/BOJA20-525-00068-5018-01_00172423.pdf
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pandemia del COVID-19 en la 
Comunidad Autónoma de 

Andalucía a fecha 11 de mayo. 

Autónoma de Andalucía a fecha 
11 de mayo. 

 
 
 
 
 

12 de mayo de 
2020 

 
 

Resolución de 8 de mayo de 2020, 
de la Agencia Tributaria de 

Andalucía, por la que se aprueba 
una actuación administrativa 

automatizada en el ámbito de los 
procedimientos de aplazamiento 

y fraccionamiento de pago. 

 
 
 
 
 

Consejería de Hacienda, 
Industria y Energía 

-materia tributaria: Se aprueban 
las aplicaciones informáticas 
que se van a utilizar para la 
producción de la actuación 
administrativa automatizada de 
la Agencia Tributaria de 
Andalucía tramitación y 
resolución de las solicitudes de 
reconsideración de 
aplazamiento y fraccionamiento 
de pago, tanto en periodo 
voluntario como en ejecutivo. 

 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/524/BOJA20-524-00003-

4998-01_00172398.pdf 

 
 
 
 
 
 
 

12 mayo de 2020 

 
 
 

Orden de 7 de mayo de 2020, por 
la que se aprueban las bases 

reguladoras para la concesión de 
subvenciones destinadas a la 
modernización y mejora de la 

competitividad y a promover el 

 
 
 
 
 
 

Consejería de Economía, 
Conocimiento, Empresas y 

Universidad 

-materia económica: Las 
subvenciones reguladas en la 
presente Orden tienen por 
objeto impulsar la 
modernización de las pequeñas 
empresas comerciales y 
artesanas de Andalucía a través 
de la mejora de sus 
instrumentos de gestión, 

 
 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/524/BOJA20-524-00042-

4956-01_00172366.pdf 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/524/BOJA20-524-00003-4998-01_00172398.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/524/BOJA20-524-00003-4998-01_00172398.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/524/BOJA20-524-00003-4998-01_00172398.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/524/BOJA20-524-00042-4956-01_00172366.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/524/BOJA20-524-00042-4956-01_00172366.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/524/BOJA20-524-00042-4956-01_00172366.pdf
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relevo generacional de las PYMES 
comerciales y artesanas de 

Andalucía 

mediante la introducción de 
Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC), de su 
incorporación al comercio 
electrónico y la modernización 
de su imagen y sus 
infraestructuras. 

 
 
 
 
 
 

11 de mayo de 
2020 

 
 

Decreto-ley 12/2020, de 11 de 
mayo, por el que se establecen 

medidas urgentes y 
extraordinarias relativas a la 

seguridad en las playas, medidas 
administrativas en el ámbito 
educativo, y otras medidas 
complementarias ante la 
situación generada por el 
coronavirus (COVID-19). 

 
 
 
 
 
 

Consejería de la Presidencia, 
Administración Pública e 

Interior 

Regular las medidas en materia 
de seguridad de las personas, 
así como la coordinación de las 
emergencias ordinarias, 
extraordinarias y de protección 
civil, en el ámbito de las playas 
de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 
-materia educativa 
-Modificación del Decreto-ley 
3/2020, de 16 de marzo: art. 
5.3.a) 
-Modificación del Decreto-ley 
10/2020, de 29 de abril: DF6ª.2 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/524/BOJA20-524-00041-

5014-01_00172417.pdf 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/524/BOJA20-524-00041-5014-01_00172417.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/524/BOJA20-524-00041-5014-01_00172417.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/524/BOJA20-524-00041-5014-01_00172417.pdf
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11 de mayo de 
2020 

Orden de 8 de mayo de 2020, por 
la que se recalculan las cuantías 

de las transferencias establecidas 
en el Anexo I del Decreto-ley 

10/2020, de 29 de abril, por el 
que se establecen medidas 

extraordinarias y urgentes de 
flexibilización administrativa en 
materia de ayudas en el ámbito 

del empleo y medidas 
complementarias con incidencia 
en el ámbito económico, local y 
social como consecuencia de la 

situación ocasionada por el 
coronavirus (COVID-19) 

 
 
 
 
 
 

Consejería de Turismo, 
Regeneración, Justicia y 

Administración Local 

 
 
 
Modificar el Anexo I del 
Decreto-ley 10/2020, de 29 de 
abril recalculando las 
cantidades finalmente 
asignadas a todas las entidades 
locales beneficiarias, en los 
términos previstos en el anexo 
de esta resolución. 

 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/524/BOJA20-524-00009-

5013-01_00172416.pdf 

 
 
 
 
 
 

11 de mayo de 
2020 

Acuerdo de 5 de mayo de 2020, 
del Consejo de Gobierno, por el 
que se toma conocimiento de la 

Instrucción de la Dirección 
General de Salud Pública y 

Ordenación Farmacéutica núm. 
136/2020 sobre controles 

oficiales en el ámbito de sanidad 
ambiental durante el periodo de 

 
 
 
 
 
 

Consejería de Salud y 
Familias 

 
 
 
 
 
 
-materia sanitaria 

 
 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/88/BOJA20-088-00012-4922-

01_00172329.pdf 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/524/BOJA20-524-00009-5013-01_00172416.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/524/BOJA20-524-00009-5013-01_00172416.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/524/BOJA20-524-00009-5013-01_00172416.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/88/BOJA20-088-00012-4922-01_00172329.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/88/BOJA20-088-00012-4922-01_00172329.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/88/BOJA20-088-00012-4922-01_00172329.pdf
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vigencia del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el 

que se declara el estado de 
alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria 
ocasionada por COVID-19. 

 
 
 
 

8 de mayo de 
2020 

Resolución de 1 de mayo de 2020, 
de la Intervención General de la 
Junta de Andalucía, por la que se 
da publicidad a la Resolución de 
29 de abril de 2020, por la que se 
sustituye la fiscalización previa de 
determinados gastos, órganos y 

servicios por el control financiero 
permanente debido a la crisis 

sanitaria consecuencia del COVID-
19. 

 
 

 
 

Consejería de Hacienda, 
Industria y Energía 

Dar publicidad a la Resolución 
de 29 de abril de 2020, de la 
Intervención General de la Junta 
de Andalucía, por la que se 
sustituye la fiscalización previa 
de determinados gastos, 
órganos y servicios por el 
control financiero permanente 
debido a la crisis sanitaria 
consecuencia del COVID-19. 

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/87/BOJA20-087-00004-4867-

01_00172275.pdf 

 
 
 

6 de mayo de 
2020 

Acuerdo de 5 de mayo de 2020, 
del Consejo de Gobierno, por el 
que se toma conocimiento del 

informe de la Consejería de Salud 
y Familias sobre la evolución de la 

pandemia del COVID-19 en la 

 
 
 

Consejería de Salud y 
Familias 

Tomar conocimiento del 
informe de la Consejería de 
Salud y Familias sobre la 
evolución de la pandemia del 
COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía a fecha 
5 de mayo. 

 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/523/BOJA20-523-00068-

4917-01_00172327.pdf 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/87/BOJA20-087-00004-4867-01_00172275.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/87/BOJA20-087-00004-4867-01_00172275.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/87/BOJA20-087-00004-4867-01_00172275.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/523/BOJA20-523-00068-4917-01_00172327.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/523/BOJA20-523-00068-4917-01_00172327.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/523/BOJA20-523-00068-4917-01_00172327.pdf
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Comunidad Autónoma de 
Andalucía a fecha 5 de mayo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 de mayo de 
2020 

 
 
 
 
 

Decreto-ley 11/2020, de 5 de 
mayo, por el que se establecen 

medidas urgentes, 
extraordinarias y 

complementarias de apoyo 
financiero al sector económico 

como consecuencia de la 
situación ocasionada por el 

coronavirus (COVID-19). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consejería de la Presidencia, 
Administración Pública e 

Interior 

-Modificación del Decreto-ley 
1/2018, de 27 de marzo, de 
medidas para la gestión de los 
instrumentos financieros del 
Programa Operativo FEDER 
Andalucía 2014- 2020 y otras de 
carácter financiero. 
-Modificación de los fines 
específicos de la línea 
«Andalucía, financiación 
empresarial» del Fondo Público 
Andaluz para la Financiación 
Empresarial y el Desarrollo 
Económico. 
-Bases reguladoras y 
convocatoria para la concesión 
de subvenciones para el pago 
de las comisiones de avales y de 
gastos financieros de los 
préstamos garantizados por los 
avales prestados por la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/523/BOJA20-523-00030-

4906-01_00172316.pdf 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/523/BOJA20-523-00030-4906-01_00172316.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/523/BOJA20-523-00030-4906-01_00172316.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/523/BOJA20-523-00030-4906-01_00172316.pdf
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Sociedad de Avales y Garantías 
de Andalucía, S.G.R., y por la 
Administración de la Junta de 
Andalucía. 
-Modificación del artículo 1.1 
del Decreto-ley 1/2020, de 10 
de febrero. 
 
 

 
 
 

6 de mayo de 
2020 

 
Decreto del Presidente 1/2020, 

de 4 de mayo, por el que se 
declara luto oficial en la 

Comunidad Autónoma de 
Andalucía en reconocimiento y 

respeto a las personas fallecidas a 
consecuencia de la pandemia 

provocada por el COVID-19 y de 
solidaridad con sus familias. 

 
 
 
 

Presidencia 

Se declara luto oficial en la 
Comunidad Autónoma de 
Andalucía desde las 00 horas del 
día 7 de mayo de 2020 hasta las 
24 horas del día 13 de mayo de 
2020. 
Durante los días de luto oficial la 
bandera de Andalucía ondeará a 
media asta en el exterior de los 
edificios públicos donde su uso 
sea obligatorio.  

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/523/BOJA20-523-00001-

4895-01_00172305.pdf 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

La necesidad de continuar 
desplegando medidas para 
cubrir las necesidades básicas 
de la población que les 

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/523/BOJA20-523-00001-4895-01_00172305.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/523/BOJA20-523-00001-4895-01_00172305.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/523/BOJA20-523-00001-4895-01_00172305.pdf
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6 de mayo de 
2020 

Acuerdo de 29 de abril de 2020, 
del Consejo de Gobierno, por el 
que se insta a la Consejería de 
Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación a adoptar con 

carácter urgente y excepcional las 
medidas oportunas para la 
creación de un «programa 
extraordinario de ayuda en 

materia de necesidades básicas a 
la población en situación de 

vulnerabilidad ocasionada por el 
COVID-19» 

 
 
 

Consejería de Igualdad, 
Políticas Sociales y 

Conciliación 

permitan vivir con dignidad, por 
lo que el Consejo de Gobierno 
considera necesario instar a la 
Consejería Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación a adoptar 
las medidas necesarias con 
carácter urgente y excepcional, 
para la creación de un 
«Programa extraordinario de 
ayuda en materia de 
necesidades básicas a la 
población en situación de 
vulnerabilidad ocasionado por 
el COVID-19». 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/85/BOJA20-085-00002-4807-

01_00172217.pdf 

 
 
 
 
 

6 de mayo de 
2020 

Acuerdo de 29 de abril de 2020, 
del Consejo de Gobierno, por el 
que se toman en consideración 
las actuaciones realizadas por la 
Consejería de Igualdad, Políticas 

Sociales y Conciliación para 
conceder una ayuda a la 
Federación de Bancos de 

Alimentos de Andalucía, Ceuta y 
Melilla para la provisión y reparto 

 
 
 
 
 

Consejería de Igualdad, 
Políticas Sociales y 

Conciliación 

 
La Consejería de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación 
va a apoyar económicamente a 
esta Federación de Bancos de 
Alimentos de Andalucía, Ceuta y 
Melilla, a través de una ayuda 
de 1.000.000 de euros, con 
cargo al programa 
presupuestario 3.1.G, al 

 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/85/BOJA20-085-00002-4806-

01_00172215.pdf 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/85/BOJA20-085-00002-4807-01_00172217.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/85/BOJA20-085-00002-4807-01_00172217.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/85/BOJA20-085-00002-4807-01_00172217.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/85/BOJA20-085-00002-4806-01_00172215.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/85/BOJA20-085-00002-4806-01_00172215.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/85/BOJA20-085-00002-4806-01_00172215.pdf
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de alimentos a personas en 
situación de vulnerabilidad 

ocasionada por el COVID-19. 

haberse visto incrementada su 
demanda en un 25%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 de mayo de 
2020 

Resolución de 22 de abril de 
2020, de la Dirección General de 
Administración Local, por la que 

se reconoce y cuantifica la 
obligación máxima reconocida 
para cada una de las entidades 

locales beneficiarias del Programa 
andaluz de colaboración 

financiera específica 
extraordinaria con las entidades 
locales andaluzas con población 

igual o inferior a 1.500 
habitantes, para el reforzamiento 

y cobertura de sus servicios 
públicos a consecuencia de la 

crisis originada por el coronavirus 
COVID-19, aprobado por el 

Decreto-ley 8/2020, de 8 de abril, 
por el que se establecen medidas 
extraordinarias y urgentes en el 

ámbito local y se modifica el 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consejería de Turismo, 
Regeneración, Justicia y 

Administración Local 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reconocer y cuantificar la 
obligación máxima aprobada 
para cada una de las entidades 
locales beneficiarias de este 
programa de ayudas, que se 
relacionan en el anexo a la 
presente resolución. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/84/BOJA20-084-00011-4761-

01_00172171.pdf 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/84/BOJA20-084-00011-4761-01_00172171.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/84/BOJA20-084-00011-4761-01_00172171.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/84/BOJA20-084-00011-4761-01_00172171.pdf
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Decreto-ley 3/2020, de 16 de 
marzo, de medidas de apoyo 

financiero y tributario al sector 
económico de agilización de 

actuaciones administrativas y de 
medidas de emergencia social, 

para luchar contra los efectos de 
la evolución del coronavirus 

(COVID-19). 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 de mayo de 
2020 

 
 
 
 

Orden de 27 de abril de 2020, por 
la que se establece la distribución 

de las cantidades a percibir por 
las Entidades Locales para la 

financiación de las ayudas 
económicas familiares 

correspondientes al ejercicio 
2020. 

 
 
 
 
 
 
 

Consejería de Igualdad, 
Políticas Sociales y 

Conciliación 

continuidad de los 
procedimientos de distribución 
de créditos que deben 
satisfacerse por la Comunidad 
Autónoma de Andalucía a las 
Diputaciones Provinciales y 
Ayuntamientos de municipios 
andaluces con población 
superior a veinte mil habitantes 
y las transferencias de los 
mismos y por tanto la no 
suspensión del procedimiento 
de firma de la cláusula adicional, 
de acuerdo con lo establecido 
en la disposición adicional 3.ª4 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/83/BOJA20-083-00005-4752-

01_00172162.pdf 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/83/BOJA20-083-00005-4752-01_00172162.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/83/BOJA20-083-00005-4752-01_00172162.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/83/BOJA20-083-00005-4752-01_00172162.pdf
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del Decreto 463/2020, del Real 
Decreto 463/2020, con el fin de 
garantizar el funcionamiento 
básico de servicios esenciales. 

 
 
 
 
 

29 de abril de 
2020 

Decreto-ley 10/2020, de 29 de 
abril, por el que se establecen 

medidas extraordinarias y 
urgentes de flexibilización 

administrativa en materia de 
ayudas en el ámbito del empleo y 

medidas complementarias con 
incidencia en el ámbito 

económico, local y social como 
consecuencia de la situación 

ocasionada por el coronavirus 
(COVID-19). 

 
 
 
 

Consejería de la Presidencia, 
Administración Pública e 

Interior 

 
 
 
-materia laboral 
-materia social 
-materia económica 
-materia de prevención riesgos 
laborales 
-materia financiera 
 
 

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/521/BOJA20-521-00064-

4788-01_00172198.pdf 

 
 
 
 
 

28 de abril de 
2020 

 
 

de 22 de abril de 2020, del 
Consejo de Gobierno, por el que 

se ordena la optimización y 
reorientación de los fondos 
estructurales y de inversión 

europeos 2014-2020, gestionados 

 
 
 
 
 

Consejería de Economía, 
Conocimiento, Empresas y 

Universidad 

Iniciar la reprogramación de los 
Programas Operativos 
andaluces de los cuatros Fondos 
Estructurales y de Inversión 
Europeos (FEIE), a saber; FEDER, 
FSE, FEADER y FEMP, con el fin 
de adaptar y reorientar los 
fondos estructurales 

 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/80/BOJA20-080-00003-4706-

01_00172117.pdf 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/521/BOJA20-521-00064-4788-01_00172198.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/521/BOJA20-521-00064-4788-01_00172198.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/521/BOJA20-521-00064-4788-01_00172198.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/80/BOJA20-080-00003-4706-01_00172117.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/80/BOJA20-080-00003-4706-01_00172117.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/80/BOJA20-080-00003-4706-01_00172117.pdf
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por la Administración de la Junta 
de Andalucía, a la reactivación del 
tejido productivo andaluz tras la 

crisis del COVID-19. 

gestionados por la 
Administración de la Junta de 
Andalucía para atender a la 
nueva realidad económica y 
social andaluza provocada por 
la crisis del COVID-19. 

 
 
 
 
 
 

28 de abril de 
2020 

Acuerdo de 22 de abril de 2020, 
del Consejo de Gobierno, por el 

que se toma conocimiento de las 
alegaciones y propuestas 

realizadas por la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Desarrollo Sostenible, a la 
consulta pública realizada por el 

Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, sobre la 

modificación de la Ley 12/2013, 
de 2 de agosto, de medidas para 
mejorar el funcionamiento de la 

cadena alimentaria. 

 
 
 
 
 

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y 

Desarrollo Sostenible 

 
Alegaciones de Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible en 
relación al actual proceso de 
modificación de la Ley 12/2013, 
de 2 de agosto, de medidas para 
mejorar el funcionamiento de la 
cadena alimentaria, y en 
general en relación a las 
reformas necesarias para lograr 
el equilibrio de la cadena. 

 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/80/BOJA20-080-00004-4708-

01_00172118.pdf 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Se acuerda como medida para 
la protección del interés general 
la no suspensión de los plazos 
establecidos para la 

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/80/BOJA20-080-00004-4708-01_00172118.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/80/BOJA20-080-00004-4708-01_00172118.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/80/BOJA20-080-00004-4708-01_00172118.pdf
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27 de abril de 
2020 

Resolución de 20 de abril de 
2020, de la Dirección General de 
Ayudas Directas y de Mercados, 

por la que se dispone la no 
suspensión del plazo para la 

presentación de la Solicitud Única 
de ayudas en la Campaña 2020, 
como medida para la protección 

del interés general. 

 
 

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y 

Desarrollo Sostenible 

presentación de la Solicitud 
Única 2020, de conformidad 
con el apartado 4.º de la 
disposición adicional 3.ª del 
Real Decreto 463/2020, de 14 
de marzo, con relación a las 
ayudas y pagos incluidos en la 
Resolución de 23 de enero de 
2020, de la Dirección General de 
Ayudas Directas y de Mercados, 
por la que se dispone para el 
año 2020 las ayudas que se 
incluyen en la Solicitud Única. 

 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/79/BOJA20-079-00003-4679-

01_00172089.pdf 

 
 
 
 

25 de abril de 
2020 

Resolución de 23 de abril de 
2020, de la Dirección General de 
Trabajo y Bienestar Laboral, por 
la que se modifica el anexo de la 

Resolución de 13 de diciembre de 
2019, por la que se publica la 

relación de fiestas locales de los 
municipios de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía para el 
año 2020. 

 
 
 

Consejería de Empleo, 
Formación y Trabajo 

Autónomo 

 
 
 
Modificación de las fiestas 
locales en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de 
Andalucía para el año 2020. 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/520/BOJA20-520-00003-

4720-01_00172130.pdf 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/79/BOJA20-079-00003-4679-01_00172089.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/79/BOJA20-079-00003-4679-01_00172089.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/79/BOJA20-079-00003-4679-01_00172089.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/520/BOJA20-520-00003-4720-01_00172130.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/520/BOJA20-520-00003-4720-01_00172130.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/520/BOJA20-520-00003-4720-01_00172130.pdf
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25 de abril de 
2020 

 
 
 
 
 

Orden de 25 de abril de 2020, por 
la que se prorrogan las medidas 

preventivas de salud pública en la 
Comunidad Autónoma de 

Andalucía como consecuencia de 
la situación y evolución del 

coronavirus (COVID-19), 
contenidas en las órdenes de 14 

de marzo y 28 de marzo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Consejería de Salud y 
Familias 

-prórroga de las medidas 
adoptadas (hasta las 00:00 
horas del día 10 de mayo de 
2020) en virtud de la Orden de 
14 de marzo de 2020, por la que 
se adoptan medidas 
preventivas de salud pública en 
la Comunidad Autónoma de 
Andalucía como consecuencia 
de la situación y evolución del 
coronavirus (COVID-19).  
- Acordar la prórroga de las 
medidas adoptadas (hasta las 
00:00 horas del día 10 de mayo 
de 2020)  en virtud de la Orden 
de 28 de marzo de 2020, por la 
que se adoptan medidas 
preventivas de salud pública en 
la Comunidad Autónoma de 
Andalucía como consecuencia 
de la situación y evolución del 
coronavirus (COVID-19), 
excepto las medidas 
complementarias del artículo 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/520/BOJA20-520-00002-

4726-01_00172136.pdf 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/520/BOJA20-520-00002-4726-01_00172136.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/520/BOJA20-520-00002-4726-01_00172136.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/520/BOJA20-520-00002-4726-01_00172136.pdf
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tercero párrafo primero 
relativas a los establecimientos 
minoristas. 

 
 
 

24 de abril de 
2020 

Resolución de 21 de abril de 
2020, de la Dirección General de 
Personal del Servicio Andaluz de 

Salud, por la que se adoptan 
medidas en materia de recursos 
humanos para la gestión de la 

situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. 

 
 
 

Consejería de Salud y 
Familias 

 
 
 
-materia laboral 

 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/78/BOJA20-078-00004-4669-

01_00172078.pdf 

 
 
 
 
 
 
 

23 de abril de 
2020 

Acuerdo de 22 de abril de 2020, 
del Consejo de Gobierno, por el 
que se toma en consideración la 
Orden de 18 de abril de 2020, de 

la Consejería de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación, 

por la que se establecen las 
cantidades a percibir por las 

Entidades Locales para la 
financiación de las prestaciones 

básicas de servicios sociales 
correspondientes al Fondo Social 

Extraordinario regulado en el 

 
 
 
 
 
 
 

Consejería de Igualdad, 
Políticas Sociales y 

Conciliación 

 
 
 
 
 
 
 
-materia financiera 

 
 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/519/BOJA20-519-00002-

4690-01_00172100.pdf 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/78/BOJA20-078-00004-4669-01_00172078.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/78/BOJA20-078-00004-4669-01_00172078.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/78/BOJA20-078-00004-4669-01_00172078.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/519/BOJA20-519-00002-4690-01_00172100.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/519/BOJA20-519-00002-4690-01_00172100.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/519/BOJA20-519-00002-4690-01_00172100.pdf
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Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 
marzo, de medidas urgentes 

extraordinarias para hacer frente 
al impacto económico y social del 

COVID-19 

 
 
 

23 de abril de 
2020 

Acuerdo de 22 de abril de 2020, 
del Consejo de Gobierno, por el 
que se toma conocimiento de la 
medida adoptada por el Comité 

Técnico Andaluz para el 
desconfinamiento relativa a la 

reactivación de la actividad 
ordinaria de forma progresiva del 

sistema sanitario de Andalucía. 

 
 
 

Consejería de Salud y 
Familias 

 
Tomar conocimiento de la 
medida adoptada por el Comité 
Técnico Andaluz para el 
Desconfinamiento relativa a la 
reactivación de la actividad 
ordinaria de forma progresiva 
del sistema sanitario de 
Andalucía. 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/519/BOJA20-519-00019-

4695-01_00172105.pdf 

 
 
 

23 de abril de 
2020 

Acuerdo de 22 de abril de 2020, 
del Consejo de Gobierno, por el 
que se toma conocimiento del 

informe de la Consejería de Salud 
y Familias sobre la evolución de la 

pandemia del COVID-19 en la 
Comunidad Autónoma de 

Andalucía a fecha 22 de abril. 

 
 
 

Consejería de Salud y 
Familias 

 
Informe de la Consejería de 
Salud y Familias sobre la 
evolución de la pandemia del 
COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía a fecha 
22 de abril. 

 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/519/BOJA20-519-00050-

4693-01_00172103.pdf 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/519/BOJA20-519-00019-4695-01_00172105.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/519/BOJA20-519-00019-4695-01_00172105.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/519/BOJA20-519-00019-4695-01_00172105.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/519/BOJA20-519-00050-4693-01_00172103.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/519/BOJA20-519-00050-4693-01_00172103.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/519/BOJA20-519-00050-4693-01_00172103.pdf
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23 de abril de 
2020 

Acuerdo de 22 de abril de 2020, 
del Consejo de Gobierno, por el 

que se toma conocimiento de las 
indicaciones realizadas por la 
Consejería de Salud y Familias 
sobre vacunaciones durante el 
período de estado de alarma 

 
 

Consejería de Salud y 
Familias 

 
 
-materia sanitaria: vacunas 
durante el estado de alarma. 

 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/519/BOJA20-519-00003-

4691-01_00172101.pdf 

 
 
 
 
 

23 de abril de 
2020 

 
Orden de 17 de abril de 2020, 
relativa a la contratación de 

recurso residencial para personas 
mayores, personas con 

discapacidad y otros colectivos en 
situación de emergencia social, 

debido a la alerta sanitaria 
provocada por el COVID-19. 

 
 
 
 

Consejería de Igualdad, 
Políticas Sociales y 

Conciliación 

El contrato tiene por objeto el 
servicio de atención residencial 
para personas mayores, 
personas con discapacidad, y 
otros colectivos que hayan sido 
declaradas en situación de 
emergencia social a tenor de lo 
previsto en el Decreto-ley 
3/2020, de 16 de marzo, 
modificado por el Decreto-ley 
6/2020, de 30 de marzo. 

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/77/BOJA20-077-00005-4625-

01_00172037.pdf 

 
 
 
 

23 de abril de 
2020 

Corrección de errores de la Orden 
de 11 de abril de 2020, por la que 

se prorrogan algunas medidas 
preventivas de salud pública en la 

Comunidad Autónoma de 
Andalucía como consecuencia de 

 
 
 
 

Consejería de Salud y 
Familias 

 
 
 
 
Corrección error tipográfico 

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/519/BOJA20-519-00003-4691-01_00172101.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/519/BOJA20-519-00003-4691-01_00172101.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/519/BOJA20-519-00003-4691-01_00172101.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/77/BOJA20-077-00005-4625-01_00172037.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/77/BOJA20-077-00005-4625-01_00172037.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/77/BOJA20-077-00005-4625-01_00172037.pdf
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la situación y evaluación del 
coronavirus (COVID-19), 

contenidas en la Orden de 28 de 
marzo de 2020 (BOJA 

extraordinario núm. 15, de 
11.4.2020). 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/77/BOJA20-077-00001-4619-

01_00172029.pdf 

 
 
 
 
 

22 de abril de 
2020 

Orden de 20 de abril de 2020, por 
la que por la que se modifica y se 

recalculan las cuantías de las 
transferencias establecidas en el 
Anexo II del Decreto-ley 9/2020, 

de 15 de abril, por el que se 
establecen medidas urgentes 

complementarias en el ámbito 
económico y social como 

consecuencia de la situación 
ocasionada por el coronavirus 

(COVID-19). 

 
 
 
 

Consejería de Turismo, 
Regeneración, Justicia y 

Administración Local 

 
Modificar el Anexo II del 
Decreto-ley 9/2020, de 15 de 
abril, por el que se establecen 
medidas urgentes 
complementarias en el ámbito 
económico y social como 
consecuencia de la situación 
ocasionada por el coronavirus 
(COVID-19 

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/518/BOJA20-518-00003-

4673-01_00172082.pdf 

 
 
 
 

21 de abril de 
2020 

Resolución de 14 de abril de 
2020, de la Dirección General de 

Recursos Humanos y Función 
Pública, por la que se establecen 

las bases que articulan el 
procedimiento de emergencia 

 
 
 
 

 
 
 
 
-materia laboral 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/75/BOJA20-075-00009-4573-

01_00171983.pdf 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/77/BOJA20-077-00001-4619-01_00172029.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/77/BOJA20-077-00001-4619-01_00172029.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/77/BOJA20-077-00001-4619-01_00172029.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/518/BOJA20-518-00003-4673-01_00172082.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/518/BOJA20-518-00003-4673-01_00172082.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/518/BOJA20-518-00003-4673-01_00172082.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/75/BOJA20-075-00009-4573-01_00171983.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/75/BOJA20-075-00009-4573-01_00171983.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/75/BOJA20-075-00009-4573-01_00171983.pdf
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para la selección del personal 
funcionario interino y laboral 

temporal necesario en el marco 
de la emergencia de salud pública 

ocasionada por el COVID-19. 

Consejería de la Presidencia, 
Administración Pública e 

Interior 

 
 
 
 

 
16 de abril de 

2020 

Acuerdo de 15 de abril de 2020, 
del Consejo de Gobierno, por el 
que se insta al Gobierno de la 
Nación a solicitar a la Unión 
Europea la modificación del 

artículo 18 de Reglamento (UE) 
núm. 1305/2013, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 17 de 
diciembre de 2013, relativo a la 

ayuda al Desarrollo Rural a través 
del Fondo Europeo Agrícola de 

Desarrollo Rural (FEADER), para 
mejorar la liquidez del sector 

agrario andaluz afectado por el 
COVID-19. 

 
 
 
 
 

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y 

Desarrollo Sostenible 

Instar al Gobierno de la Nación 
a solicitar a la Unión Europea la 
modificación del artículo 18 del 
Reglamento (UE) núm. 
1305/2013, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 17 de 
diciembre de 2013, relativo a la 
ayuda al desarrollo rural a 
través del Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER), para mejorar la 
liquidez del sector agrario 
andaluz afectado por el COVID-
19. 

 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/517/BOJA20-517-00003-

4584-01_00171994.pdf 

 
 
 
 

 
Extracto de la convocatoria de 
subvenciones regulada en el 

Capítulo I del Decreto-ley 9/2020, 

 
 
 
 

-materia económica: Se 
convoca para la anualidad 2020, 
la concesión de subvenciones, 
en régimen de concurrencia no 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/517/BOJA20-517-00003-4584-01_00171994.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/517/BOJA20-517-00003-4584-01_00171994.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/517/BOJA20-517-00003-4584-01_00171994.pdf
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16 de abril de 
2020 

de 15 de abril, por el que se 
establecen medidas urgentes 

complementarias en el ámbito 
económico y social como 

consecuencia del coronavirus 
(COVID-19). 

Consejería de Empleo, 
Formación y Trabajo 

Autónomo 

competitiva, reguladas en el 
Capítulo I del Decreto-ley 
9/2020, con el fin de ayudarles 
a sostener la continuidad de su 
empresa o negocio, evitando el 
cese definitivo del mismo y, por 
tanto, la destrucción de empleo. 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/517/BOJA20-517-00003-

4587-01_00171997.pdf 

 
 
 

16 de abril de 
2020 

Resolución de 27 de marzo de 
2020, de la Dirección General de 
Patrimonio, por la que se declara 

de necesaria uniformidad los 
suministros energéticos para el 

Parque Móvil de la 
Administración de la Junta de 

Andalucía y sus Entidades 
Instrumentales. 

 
 
 

Consejería de Hacienda, 
Industria y Energía 

 
Necesaria uniformidad de los 
suministros energéticos que se 
señalan para la utilización 
común por la Administración de 
la Junta de Andalucía y sus 
entidades instrumentales. 

 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/72/BOJA20-072-00002-4542-

01_00171954.pdf 

 
 
 

15 de abril de 
2020 

Acuerdo de 15 de abril de 2020, 
del Consejo de Gobierno, por el 
que se toma conocimiento del 
informe sobre la respuesta del 

Sistema Sanitario ante los efectos 
de la infección por COVID-19 en 

centros residenciales y en 

 
 
 

Consejería de Salud y 
Familias 

 
Informe sobre la respuesta del 
sistema sanitario ante los 
efectos de la infección por 
COVID-19 en centros 
residenciales y en domicilios de 
Andalucía a fecha 15 de abril. 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/516/BOJA20-516-00016-

4576-01_00171986.pdf 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/517/BOJA20-517-00003-4587-01_00171997.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/517/BOJA20-517-00003-4587-01_00171997.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/517/BOJA20-517-00003-4587-01_00171997.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/72/BOJA20-072-00002-4542-01_00171954.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/72/BOJA20-072-00002-4542-01_00171954.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/72/BOJA20-072-00002-4542-01_00171954.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/516/BOJA20-516-00016-4576-01_00171986.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/516/BOJA20-516-00016-4576-01_00171986.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/516/BOJA20-516-00016-4576-01_00171986.pdf
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domicilios de Andalucía a fecha 
15 de abril. 

 
 
 

15 de abril de 
2020 

Acuerdo de 15 de abril de 2020, 
del Consejo de Gobierno, por el 
que se toma conocimiento del 

informe de la Consejería de Salud 
y Familias sobre la evolución de la 

pandemia del COVID-19 en la 
Comunidad Autónoma de 

Andalucía a fecha 15 de abril 

 
 
 

Consejería de Salud y 
Familias 

 
Informe de la Consejería de 
Salud y Familias sobre la 
evolución de la pandemia del 
COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía a fecha 
de 15 de abril 

 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/516/BOJA20-516-00050-

4575-01_00171985.pdf 

 
 
 

15 de abril de 
2020 

Decreto-Ley 9/2020, de 15 de 
abril, por el que se establecen 

medidas urgentes 
complementarias en el ámbito 

económico y social como 
consecuencia de la situación 

ocasionada por el coronavirus 
(COVID-19). 

 
 
Consejería de la Presidencia, 

Administración Pública e 
Interior 

-materia económica: 
subvenciones 
-materia financiera 
-materia social: Medidas 
dirigidas a personas con 
discapacidad y a personas con 
movilidad reducida 
 

 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/516/BOJA20-516-00043-

4583-01_00171993.pdf 

 
 
 
 
 

Resolución de 8 de abril de 2020, 
de la Intervención General de la 

Junta de Andalucía, sobre 
fiscalización previa de los pagos 
realizados al amparo del artículo 

 
 
 
 
 

 
 
 
Regulación la fiscalización 
previa de los expedientes de 

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/516/BOJA20-516-00050-4575-01_00171985.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/516/BOJA20-516-00050-4575-01_00171985.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/516/BOJA20-516-00050-4575-01_00171985.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/516/BOJA20-516-00043-4583-01_00171993.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/516/BOJA20-516-00043-4583-01_00171993.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/516/BOJA20-516-00043-4583-01_00171993.pdf
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15 de abril de 

2020 

11 del Decreto-ley 3/2020, de 16 
de marzo, de medidas de apoyo 
financiero y tributario al sector 

económico, de agilización de 
actuaciones administrativas y de 

medidas de emergencia social 
para luchar contra los efectos de 

la evolución del coronavirus 
(COVID-19). 

Consejería de Hacienda, 
Industria y Energía 

gasto derivados de la 
continuidad en el pago de los 
contratos públicos de servicios 
de tracto sucesivo, incluidos los 
de seguridad 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/71/BOJA20-071-00004-4543-

01_00171943.pdf 

 
 
 
 
 
 

14 de abril de 
2020 

 
 
 

Resolución de 3 de abril de 2020, 
de la Dirección General de Pesca y 

Acuicultura, por la que se 
modifica la época de veda para la 

captura de coquina (Donax 
trunculus) en el litoral Atlántico 
de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

 
 
 
 
 

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y 

Desarrollo Sostenible 

Las ventas de coquina en los 
mercados se han visto 
mermadas considerablemente, 
debido al estado de 
confinamiento de las personas, 
por ello, se modifica para el año 
2020, el periodo de veda para la 
captura de la especie coquina 
(Donax trunculus) en el litoral 
Atlántico de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, 
estableciendo el mismo, en el 
periodo comprendido: Del 16 
de abril al 14 de junio, ambos 
inclusive.  

 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/70/BOJA20-070-00002-4492-

01_00171902.pdf 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/71/BOJA20-071-00004-4543-01_00171943.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/71/BOJA20-071-00004-4543-01_00171943.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/71/BOJA20-071-00004-4543-01_00171943.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/70/BOJA20-070-00002-4492-01_00171902.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/70/BOJA20-070-00002-4492-01_00171902.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/70/BOJA20-070-00002-4492-01_00171902.pdf
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11 de abril de 

2020 

Orden de 11 de abril de 2020, por 
la que se prorrogan algunas 

medidas preventivas de salud 
pública en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía como 
consecuencia de la situación y 

evolución del coronavirus 
(COVID-19), contenidas en la 

Orden de 28 de marzo de 2020 

 
 
 

Consejería de Salud y 
Familias 

 
 
Prórroga de las medidas 
adoptadas en virtud de la Orden 
de 28 de marzo de 2020. 
Vigencia hasta las 00:00 horas 
del día 26 de abril de 2020. 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/515/BOJA20-515-00002-

4528-01_00171938.pdf 

 
 
 

11 de abril de 
2020 

Orden de 11 de abril de 2020, por 
la que se prorrogan las medidas 

preventivas de salud pública en la 
Comunidad Autónoma de 

Andalucía como consecuencia de 
la situación y evolución del 

coronavirus (COVID-19), 
contenidas en la Órdenes de 13 y 

14 de marzo. 

 
 
 

Consejería de Salud y 
Familias 

 
Prórroga de las medidas 
adoptadas en virtud de la Orden 
de 13 y 14 de marzo de 2020. 
Vigencia hasta las 00:00 horas 
del día 26 de abril de 2020. 

 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/515/BOJA20-515-00002-

4527-01_00171937.pdf 

 
 
 

9 de abril de 
2020 

Acuerdo de 8 de abril de 2020, del 
Consejo de Gobierno, por el que 

se toma conocimiento del 
informe de la Consejería de Salud 
y Familias, sobre la evolución de 
la pandemia del COVID-19 en la 

 
 
 

Consejería de Salud y 
Familias 

 
Informe de la Consejería de 
Salud y Familias sobre la 
evolución de la pandemia del 
COVID-19 en la Comunidad 

 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/514/BOJA20-514-00050-

4523-01_00171933.pdf 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/515/BOJA20-515-00002-4528-01_00171938.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/515/BOJA20-515-00002-4528-01_00171938.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/515/BOJA20-515-00002-4528-01_00171938.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/515/BOJA20-515-00002-4527-01_00171937.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/515/BOJA20-515-00002-4527-01_00171937.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/515/BOJA20-515-00002-4527-01_00171937.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/514/BOJA20-514-00050-4523-01_00171933.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/514/BOJA20-514-00050-4523-01_00171933.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/514/BOJA20-514-00050-4523-01_00171933.pdf
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Comunidad Autónoma de 
Andalucía a fecha 8 de abril. 

Autónoma de Andalucía a fecha 
de 8 de abril. 

 
 
 
 
 
 
 

9 de abril de 
2020 

Acuerdo de 8 de abril de 2020, del 
Consejo de Gobierno, por el que 

se toma conocimiento de la 
Instrucción 135/2020, de la 
Dirección General de Salud 

Pública y Ordenación 
Farmacéutica, sobre el control 

oficial de empresas alimentarias y 
alimentos distintas del control 
permanente, así como de las 

recomendaciones para industrias 
alimentarias, durante el periodo 

de vigencia del Real Decreto 
463/2020, por el que se declara el 
estado de alarma para la gestión 
de la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por COVID-19. 

 
 
 
 
 
 

Consejería de Salud y 
Familias 

 
 
Programación específica de 
controles oficiales sobre 
empresas alimentarias y 
alimentos, en particular, al 
control de mataderos, 
establecimientos de hostelería 
que sirven comidas preparadas 
a domicilio, establecimientos 
clasificados de mayor riesgo, 
comercio minorista y todas las 
notificaciones en RASFF y ACA 
que afecten a la salud pública. 

 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/514/BOJA20-514-00030-

4519-01_00171929.pdf 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Establecimiento de medidas 
específicas dirigidas a posibilitar 
o favorecer el traslado o la 
movilidad dentro del ámbito de 

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/514/BOJA20-514-00030-4519-01_00171929.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/514/BOJA20-514-00030-4519-01_00171929.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/514/BOJA20-514-00030-4519-01_00171929.pdf
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9 de abril de 
2020 

Acuerdo de 8 de abril de 2020, del 
Consejo de Gobierno, por el que 

se toma conocimiento de la 
iniciativa puesta en marcha por la 

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo 

Sostenible, a través de la Agencia 
Agraria y Pesquera de Andalucía, 
para facilitar la movilidad de las 
personas trabajadoras del sector 

agrario y de las industrias 
agroalimentarias con motivo de 

las medidas excepcionales 
adoptadas para contener el 

COVID-19. 

 
 
 

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y 

Desarrollo Sostenible 

la comunidad autónoma hacia 
las explotaciones agrarias o las 
industrias del personal 
integrante de colectivos 
laborales de estos sectores en 
aquellos supuestos que sean 
estrictamente necesarios para 
garantizar la prestación laboral 
de tal manera que dicho 
transporte se efectúe evitando 
las aglomeraciones y en estricta 
observancia de la normativa de 
excepción dictada por las 
autoridades competentes. 
Contratación de emergencia del 
servicio de transporte mediante 
el establecimiento de rutas que 
serán determinadas por la 
Consejería. 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/514/BOJA20-514-00003-

4510-01_00171920.pdf 

 
 
 
 
 

Decreto-ley 8/2020, de 8 de abril, 
por el que se establecen medidas 
extraordinarias y urgentes en el 

ámbito local y se modifica el 
Decreto-ley 3/2020, de 16 de 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
-materia financiera 

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/514/BOJA20-514-00003-4510-01_00171920.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/514/BOJA20-514-00003-4510-01_00171920.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/514/BOJA20-514-00003-4510-01_00171920.pdf
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9 de abril de 
2020 

marzo, de medidas de apoyo 
financiero y tributario al sector 

económico, de agilización de 
actuaciones administrativas y de 
medidas de emergencia social, 

para luchar contra los efectos de 
la evolución del coronavirus 

(COVID-19) 

Consejería de la Presidencia, 
Administración Pública e 

Interior 

-modificación Decreto-ley 
3/2020: art. 4, art. 5, art. 
21.2.b), art. 22.2,  

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/514/BOJA20-514-00029-

4525-01_00171935.pdf 

 
 
 
 

9 de abril de 
2020 

Acuerdo de 8 de abril de 2020, del 
Consejo de Gobierno, por el que 
se toman en consideración las 

medidas adoptadas por la 
Consejería de Turismo, 
Regeneración, Justicia y 

Administración Local, en relación 
con los Servicios Esenciales de la 
Administración de Justicia en la 

Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

 
 
 

Consejería de Turismo, 
Regeneración, Justicia y 

Administración Local 

Servicios esenciales de la 
Administración de Justicia en la 
Comunidad Autónoma de 
Andalucía: servicios de juzgado 
de guardia, guardias de fiscalías 
de menores, órdenes de 
protección y cualquier medida 
cautelar en materia de violencia 
sobre la mujer, actuaciones de 
Registro Civil y las actuaciones 
urgentes en causas con presos 

 
 
 
https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/514/BOJA20-514-00002-
4514-01_00171923.pdf 
 
  

 
 
 
 
 

Anuncio de 6 de abril de 2020, de 
la Agencia de Innovación y 

Desarrollo de Andalucía, por el 
que se publica la convocatoria de 
manifestaciones de interés para 

 
 
 
 

 
 
 
 
-materia económica 

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/514/BOJA20-514-00029-4525-01_00171935.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/514/BOJA20-514-00029-4525-01_00171935.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/514/BOJA20-514-00029-4525-01_00171935.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/514/BOJA20-514-00002-4514-01_00171923.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/514/BOJA20-514-00002-4514-01_00171923.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/514/BOJA20-514-00002-4514-01_00171923.pdf
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8 de abril de 
2020 

la selección de entidades 
financieras que desarrollarán la 

línea de garantía de créditos para 
circulante a favor de las pequeñas 

y medianas empresas y 
autónomos y autónomas de 

Andalucía 

Consejería de Economía, 
Conocimiento, Empresas y 

Universidad 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/68/BOJA20-068-00002-4485-

01_00171893.pdf 

 
 
 

8 de abril de 
2020 

 
Corrección de errores del 

Decreto-ley 6/2020, de 30 de 
marzo, por el que se establecen 

medidas administrativas 
extraordinarias y urgentes en el 
ámbito social y económico como 

consecuencia de la situación 
ocasionada por el coronavirus 

(COVID-19) 

 
 
 

Consejería de la Presidencia, 
Administración Pública e 

Interior 

-Corrección de los arts. 2.2 y 3.2 
del Decreto-ley 6/2020, de 30 
de marzo, por el que se 
establecen medidas 
administrativas extraordinarias 
y urgentes en el ámbito social y 
económico como consecuencia 
de la situación ocasionada por 
el coronavirus. 
- Corrección de la DF Segunda 
del Decreto-ley 6/2020, de 30 
de marzo. 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/68/BOJA20-068-00001-4459-

01_00171869.pdf 

 
 
 
 
 

Resolución de 1 de abril de 2020, 
de la Secretaría General de 

Hacienda, por la que se publica el 
convenio entre la Consejería de 

Hacienda, Industria y Energía y la 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/68/BOJA20-068-00002-4485-01_00171893.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/68/BOJA20-068-00002-4485-01_00171893.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/68/BOJA20-068-00002-4485-01_00171893.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/68/BOJA20-068-00001-4459-01_00171869.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/68/BOJA20-068-00001-4459-01_00171869.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/68/BOJA20-068-00001-4459-01_00171869.pdf
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3 de abril de 
2020 

Sociedad de Avales y Garantías de 
Andalucía, S.G.R. (GARÁNTIA), 

por el que se instrumenta la 
concesión de la subvención 

prevista en el Decreto-ley 3/2020, 
de 16 de marzo, de medidas de 
apoyo financiero y tributario al 

sector económico, de agilización 
de actuaciones administrativas y 
de medidas de emergencia social, 
para luchar contra los efectos de 

la evolución del coronavirus 
(COVID-19), para apoyo a la 
financiación de las PYME y 

autónomos en Andalucía como 
consecuencia de la crisis sanitaria 

derivada del COVID-19. 

 
 
 
 

Consejería de Hacienda, 
Industria y Energía 

 
Publicación el convenio entre la 
Consejería de Hacienda, 
Industria y Energía y la Sociedad 
de Avales y Garantías de 
Andalucía, S.G.R. (GARÁNTIA), 
por el que se instrumenta la 
concesión de la subvención 
prevista en el Decreto-ley 
3/2020 

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/65/BOJA20-065-00012-4444-

01_00171854.pdf 

 
 
 

3 de abril de 
2020 

Acuerdo de 26 de marzo de 2020, 
del Consejo de Gobierno, por el 

que se adoptan medidas urgentes 
y excepcionales en el ámbito del 

control interno de la gestión 
económico-financiera atribuido a 

la Intervención General de la 

 
 
 

Consejería de Hacienda, 
Industria y Energía 

Aplicación del control financiero 
permanente en sustitución de la 
fiscalización previa hasta la 
finalización de la vigencia del 
estado de alarma y de las 
excepcionales circunstancias 
que impidan el 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/65/BOJA20-065-00003-4413-

01_00171823.pdf 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/65/BOJA20-065-00012-4444-01_00171854.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/65/BOJA20-065-00012-4444-01_00171854.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/65/BOJA20-065-00012-4444-01_00171854.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/65/BOJA20-065-00003-4413-01_00171823.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/65/BOJA20-065-00003-4413-01_00171823.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/65/BOJA20-065-00003-4413-01_00171823.pdf
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Junta de Andalucía, como 
consecuencia del COVID-19. 

restablecimiento del normal 
funcionamiento de los servicios 
públicos 

 
 
 
 

1 de abril de 
2020 

Decreto-ley 7/2020, de 1 de abril, 
por el que se modifica el Decreto-

ley 3/2020, de 16 de marzo, de 
medidas de apoyo financiero y 

tributario al sector económico, de 
agilización de actuaciones 

administrativas y de medidas de 
emergencia social, para luchar 

contra los efectos de la evolución 
del coronavirus (COVID-19). 

 
 
 
 

Consejería de la Presidencia, 
Administración Pública e 

Interior 

 
 
 
-modificación del Decreto-ley 
3/2020: se modifica el art. 11 
(Medidas para el 
mantenimiento del empleo) 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/513/BOJA20-513-00004-

4446-01_00171856.pdf 
 
 

 
 
 
 

30 de marzo de 
2020 

Orden de 30 de marzo de 2020, 
por la que por la que se prorrogan 
las medidas preventivas de salud 

pública en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía como 
consecuencia de la situación y 

evolución del coronavirus 
(COVID-19), contenidas en las 

Ordenes de 13 de marzo y de 14 
de marzo. 

 
 
 
 

Consejería de Salud y 
Familias 

 
 
Prorrogar la Orden 13 y 14 de 
marzo de 2020, por la que se 
adoptan medidas preventivas 
de salud pública, hasta la 
finalización del estado de 
alarma. 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/eb
oja/2020/512/BOJA20-512-00002-

4406-01_00171816.pdf 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/513/BOJA20-513-00004-4446-01_00171856.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/513/BOJA20-513-00004-4446-01_00171856.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/513/BOJA20-513-00004-4446-01_00171856.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/512/BOJA20-512-00002-4406-01_00171816.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/512/BOJA20-512-00002-4406-01_00171816.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/512/BOJA20-512-00002-4406-01_00171816.pdf
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30 de marzo de 
2020 

Acuerdo de 30 de marzo de 2020, 
del Consejo de Gobierno, por el 
que se toma conocimiento del 

informe de la Consejería de Salud 
y Familias sobre la evolución de la 

pandemia del COVID-19 en la 
Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

 
 

Consejería de Salud y 
Familias 

 
Informe de la Consejería de 
Salud y Familias sobre la 
evolución de la pandemia del 
COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

 
 

https://www.juntadeandalucia.es/eb
oja/2020/512/BOJA20-512-00032-

4402-01_00171812.pdf 

 
 
 

30 de marzo de 
2020 

Decreto-Ley 6/2020, de 30 de 
marzo, por el que se establecen 

medidas administrativas 
extraordinarias y urgentes en el 
ámbito social y económico como 

consecuencia de la situación 
ocasionada por el coronavirus 

(COVID-19). 

 
 
Consejería de la Presidencia, 

Administración Pública e 
Interior 

 
 
-materia social 
-materia económica 
-materia financiera 
-materia de contratación 
 

 
https://www.juntadeandalucia.es/eb

oja/2020/512/BOJA20-512-00029-
4404-01_00171814.pdf 

 
 
 

29 de marzo de 
2020 

 
Orden de 28 de marzo de 2020, 
por la que se adoptan medidas 

preventivas de salud pública en la 
Comunidad Autónoma de 

Andalucía como consecuencia de 
la situación y evolución del 

coronavirus (COVID-19). 

 
 

Consejería de Salud y 
Familias 

-materia de transportes 
-materia comercial: Podrán 
permanecer abiertos al público 
durante los próximos días 9 y 10 
de abril, jueves y viernes santo, 
los establecimientos 
comerciales minoristas de 

 
 

https://www.juntadeandalucia.es/eb
oja/2020/511/BOJA20-511-00005-

4377-01_00171787.pdf 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/512/BOJA20-512-00032-4402-01_00171812.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/512/BOJA20-512-00032-4402-01_00171812.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/512/BOJA20-512-00032-4402-01_00171812.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/512/BOJA20-512-00029-4404-01_00171814.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/512/BOJA20-512-00029-4404-01_00171814.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/512/BOJA20-512-00029-4404-01_00171814.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/511/BOJA20-511-00005-4377-01_00171787.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/511/BOJA20-511-00005-4377-01_00171787.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/511/BOJA20-511-00005-4377-01_00171787.pdf
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alimentación y productos y 
bienes de primera necesidad 

 
 
 
 
 

 
27 de marzo de 

2020 

Resolución de 20 de marzo de 
2020, de la Intervención General 
de la Junta de Andalucía, por la 

que se establecen los extremos a 
comprobar en la fiscalización 
previa de los expedientes de 

contratación de personal que se 
tramiten al amparo del Decreto-
ley 3/2020, de 16 de marzo, de 
medidas de apoyo financiero y 

tributario al sector económico y 
de agilización de actuaciones 

administrativas y de medidas de 
emergencia social, para luchar 

contra los efectos de la evolución 
del coronavirus (COVID-19). 

 
 
 
 
 
 

Consejería de Hacienda, 
Industria y Energía 

 
 
 
 
 
 
-materia económica 
-materia de contratación 

 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/60/BOJA20-060-00003-4303-

01_00171706.pdf 

 
 
 
 

Resolución de 16 de marzo de 
2020, de la Viceconsejería, por la 

que se amplían los servicios 
esenciales de la Consejería de 
Empleo, Formación y Trabajo 

 
 
 

 
 
 
 
-materia laboral 

 
 

 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/60/BOJA20-060-00003-4303-01_00171706.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/60/BOJA20-060-00003-4303-01_00171706.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/60/BOJA20-060-00003-4303-01_00171706.pdf
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25 de marzo de 
2020 

Autónomo con motivo de las 
medidas excepcionales adoptadas 
para contener el COVID-19 en la 
Orden de 15 de marzo de 2020 
del Consejero de la Presidencia, 

Administración Pública e Interior 

Consejería de Empleo, 
Formación y Trabajo 

Autónomo 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/58/BOJA20-058-00002-4253-
01_00171657.pdf 

 
 
 
 

25 de marzo de 
2020 

Resolución de 18 de marzo de 
2020, de la Dirección General de 

Recursos Humanos y Función 
Pública, por la que se establecen 

bases que articulan el 
procedimiento de emergencia 
para la selección del personal 
funcionario interino y laboral 

temporal necesario en el marco 
de la emergencia de salud pública 

ocasionada por el COVID-19. 

 
 
 
Consejería de la Presidencia, 

Administración Pública e 
Interior 

 
 
 
 
-materia laboral 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/58/BOJA20-058-00007-4265-

01_00171666.pdf 

 
 
 
 
 

22 de marzo de 
2020 

Decreto-Ley 5/2020, de 22 de 
marzo, por el que se modifica el 

Decreto-Ley 3/2020, de 16 de 
marzo, de medidas de apoyo 

financiero y tributario al sector 
económico, de agilización de 

actuaciones administrativas y de 

 
 
 
 
Consejería de la Presidencia, 
Administración Pública e 
Interior 

 
 
 
 
-materia de contratación 
-materia económica y financiera 
-materia tributaria 

 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/58/BOJA20-058-00002-4253-01_00171657.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/58/BOJA20-058-00002-4253-01_00171657.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/58/BOJA20-058-00002-4253-01_00171657.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/58/BOJA20-058-00007-4265-01_00171666.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/58/BOJA20-058-00007-4265-01_00171666.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/58/BOJA20-058-00007-4265-01_00171666.pdf
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medidas de emergencia social, 
para luchar contra los efectos de 

la evolución de coronavirus 
(COVID-19). 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/510/BOJA20-510-00004-

4284-01_00171690.pdf 

 
 
 
 

21 de marzo de 
2020 

Acuerdo de 20 de marzo de 2020, 
del Consejo de Gobierno, por el 

que se aprueban las 
Recomendaciones para la 

prevención del coronavirus en las 
empresas del sector del 

transporte y la logística de 
mercancías por carretera de la 

Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

 
 
 
Consejería de Fomento, 
Infraestructuras y 
Ordenación del Territorio 

Recomendaciones en las 
empresas del sector del 
transporte y la logística de 
mercancías por carretera, para 
proporcionar la máxima 
seguridad a los ciudadanos de la 
CCAA de Andalucía, en materia 
de: higiene cabina conductor, 
suministros equipos de 
limpieza. Medidas de 
protección personal,  

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/509/BOJA20-509-00007-

4275-01_00171681.pdf 

 
 
 
 
 

 
21 de marzo de 

2020 

Acuerdo de 20 de marzo de 2020, 
del Consejo de Gobierno, por el 

que toma conocimiento de la 
contratación por procedimiento 
de emergencia del suministro de 

equipamiento de 
telecomunicaciones para atender 

las nuevas necesidades de 
capacidad y disponibilidad para el 

 
 
 
 
 
Consejería de Economía, 
Conocimiento, Empresas y 
Universidad 

 
 
 
 
-materia de contratación: 
nuevo equipamiento de 
telecomunicaciones para 
mejora de infraestructura. 

 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/509/BOJA20-509-00002-

4276-01_00171682.pdf 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/510/BOJA20-510-00004-4284-01_00171690.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/510/BOJA20-510-00004-4284-01_00171690.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/510/BOJA20-510-00004-4284-01_00171690.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/509/BOJA20-509-00007-4275-01_00171681.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/509/BOJA20-509-00007-4275-01_00171681.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/509/BOJA20-509-00007-4275-01_00171681.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/509/BOJA20-509-00002-4276-01_00171682.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/509/BOJA20-509-00002-4276-01_00171682.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/509/BOJA20-509-00002-4276-01_00171682.pdf
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acceso remoto (VPN) de los 
empleados públicos a la red 

corporativa de 
telecomunicaciones de la 

administración de la Junta de 
Andalucía 

 
21 de marzo de 

2020 

Acuerdo de 20 marzo de 2020, del 
Consejo de Gobierno, por el que 

se toma conocimiento de la 
ampliación de los servicios 

esenciales correspondientes al 
ámbito competencial de la 
Consejería de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible y sus Agencias, 

determinados en la Orden de 15 
de marzo de 2020, del Consejero 
de la Presidencia, Administración 
Pública e Interior, con motivo de 

las medidas excepcionales 
adoptadas para contener el 

COVID-19 

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible 

-materia económica 
-materia financiera 
-materia sanitaria 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/509/BOJA20-509-00002-

4282-01_00171688.pdf 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/509/BOJA20-509-00002-4282-01_00171688.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/509/BOJA20-509-00002-4282-01_00171688.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/509/BOJA20-509-00002-4282-01_00171688.pdf
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21 de marzo de 
2020 

Acuerdo de 20 marzo de 2020, del 
Consejo de Gobierno, por el que 

se toma conocimiento de las 
directrices de la Consejería de 

Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible en materia 

de gestión de residuos 
domésticos y COVID-19. 

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible 

-materia gestión de residuos https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/509/BOJA20-509-00004-

4281-01_00171687.pdf 

 
 
 
 

17 de marzo de 
2020 

Decreto-ley 3/2020, de 16 de 
marzo, de medidas de apoyo 

financiero y tributario al sector 
económico, de agilización de 

actuaciones administrativas y de 
medidas de emergencia social, 

para luchar contra los efectos de 
la evolución del coronavirus 

(COVID-19). 
 

 
 
 
CONSEJERÍA DE 
PRESIDENCIA, 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
E INTERIOR 

 
 
-materia económica y financiera 
-materia tributaria 
-materia de contratación 
-material laboral 
-materia social 
-materia laboral 

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/508/1 

 
 
 

15 de marzo de 
2020 

Orden de 14 de marzo de 2020, 
por la que se adoptan medidas 

preventivas de salud pública en la 
Comunidad Autónoma de 

Andalucía como consecuencia de 

 
 
 
CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIA 

 
 
-materia comercial 
-materia de transportes 
-medidas sanitarias 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/507/2 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/509/BOJA20-509-00004-4281-01_00171687.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/509/BOJA20-509-00004-4281-01_00171687.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/509/BOJA20-509-00004-4281-01_00171687.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/508/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/508/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/507/2
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/507/2
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la situación y evolución del 
coronavirus (COVID-19) 

 

 
 
 
 

15 de marzo de 
2020 

 
Orden de 15 de marzo de 2020, 

por la que se determinan los 
servicios esenciales de la 

Administración de la Junta de 
Andalucía con motivo de las 

medidas excepcionales adoptadas 
para contener el COVID-19. 

 

 
 
 
 
CONSEJERÍA DE 
PRESIDENCIA, 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
E INTERIOR 

 
 
 
 
-materia laboral 
-materia de contratación 
 

 
 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boj
a/2020/507/1 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/507/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/507/1
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