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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de la PresidenCia, administraCión 
PúbliCa e interior

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. 2

Decreto-ley 11/2021, de 1 de junio, por el que se establecen 
medidas extraordinarias para paliar la pérdida de rentas de 
las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas 
del sector de feriantes, para el apoyo económico del servicio 
de atención infantil temprana, así como para la flexibilización 
de horarios comerciales de los municipios turísticos de 
Andalucía, y se adoptan medidas excepcionales relativas a 
las convocatorias y reuniones de los órganos sociales de las 
sociedades cooperativas andaluzas. 34

Consejería de salud y Familias

Resolución de 4 de junio de 2021, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se da publicidad a la Orden de la 
Consejería de Salud y Familias de 2 de junio de 2021, por 
la que se confina el municipio de La Algaba de la provincia 
de Sevilla por razones de salud pública para la contención 
de la COVID-19, ratificada por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
con sede en Sevilla. 66

Resolución de 4 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 para la contención de la COVID-19 finalizado el 
estado de alarma. 70
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