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1. Disposiciones generales
Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa  
e interior

Decreto-ley 20/2021, de 28 de septiembre, por el que se modifica 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.

I

El Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la 
solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de COVID-19, creó la Línea COVID 
de ayudas directas a autónomos y empresas, con una dotación total de 7.000 millones 
de euros, encomendando a las comunidades autónomas y a las ciudades autónomas de 
Ceuta y Melilla su gestión y control.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.3 del mencionado Real Decreto-ley, 
se dictó la Orden HAC/283/2021, de 25 de marzo, en la que se concretaron los aspectos 
necesarios para la distribución definitiva, entre las Comunidades Autónomas y Ciudades 
Autónomas de Ceuta y Melilla, de los recursos de la Línea Covid de ayudas directas 
a personas trabajadoras autónomas y empresas prevista en el Título I del citado Real 
Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo. Dicha Orden fijó los recursos asignados a Andalucía 
en 1.109.244.340 euros.

Más tarde se aprueba la Orden HAC/348/2021, de 12 de abril, del Ministerio de 
Hacienda, por la que se concretan los criterios para la asignación de ayudas directas 
a autónomos y empresas en aplicación de lo dispuesto en el Título I del Real Decreto-
ley 5/2021, de 12 de marzo, en la que se concretan las cuestiones necesarias para la 
aplicación del Título I, especialmente en relación con los requisitos de elegibilidad y de los 
criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda.

Posteriormente, el Real Decreto-ley 6/2021, de 20 de abril, por el que se adoptan 
medidas complementarias de apoyo a empresas y autónomos afectados por la pandemia 
de COVID-19, introdujo modificaciones al Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, 
dando una nueva redacción al artículo 3, con la finalidad de habilitar a las Comunidades 
Autónomas para que pudieran tener cierto margen de flexibilidad en la concesión de las 
ayudas, de forma que, siempre dentro de la asignación total establecida para cada una de 
éstas, pudiesen añadir otros sectores adicionales que se hubiesen visto afectados en el 
ámbito de su territorio al listado de sectores elegibles para recibir ayudas con cargo a la 
Línea COVID.

Mediante 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, 
publicado en el Boletín Extraordinario número 51, de 4 de junio de 2021, se aprueba en 
Andalucía la Línea COVID de ayudas directas a autónomos y empresas, en el que se 
regula el importe de la disponibilidad presupuestaria y se tienen en cuenta, además de 
las actividades económicas elegibles relacionadas en el Anexo I del Real Decreto-ley 
5/2021, de 12 de marzo, otros sectores económicos o productivos que también se hayan 
visto afectados en el ámbito de Andalucía por la situación generada por la COVID-19, 
que fueron recogidos en el Acuerdo Andaluz de medidas extraordinarias en el marco de 
la reactivación económica y social suscrito por CCOO-A, UGT-A y la CEA y la Junta de 
Andalucía.

Asimismo, el Decreto-ley 10/2021, de 1 de junio, desarrolló el contenido del 
mencionado Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, para su aplicación en Andalucía, 
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permitiendo que la línea de subvenciones satisfaga de la deuda y pagos a proveedores y 
otros acreedores, financieros y no financieros, así como los costes fijos incurridos y que 
procediesen de contratos anteriores al 13 de marzo de 2021, siempre y cuando éstos se 
hubiesen devengado entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021, y, en todos los 
casos, estuviesen pendientes de pago a 31 de mayo de 2021 y fuesen dinerarias.

Igualmente, el Decreto-ley 10/2021, de 1 de junio, reguló con detalle los requisitos para 
ser persona beneficiaria de la ayuda y su verificación, su cuantía, el importe máximo, el 
objeto de la subvención, así como la finalidad de la misma, la presentación telemática de 
las solicitudes, el sistema de comprobación de la justificación del pago y las obligaciones 
de las personas beneficiarias para el mantenimiento de la subvención.

Por otro lado, en relación con el ejercicio de la función interventora sobre la subvención 
regulada en el Decreto-ley 10/2021, de 1 de junio, el artículo 21.3 reguló la excepción de 
la aplicación de la fiscalización previa, de conformidad con la posibilidad prevista en el 
artículo 90.6 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de 
Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo. Esta excepción se 
fundamenta en el hecho de que la determinación de la cuantía de la subvención deriva de 
la información suministrada por parte de la Administración Tributaria y de la información 
sobre deudas, costes incurridos y pagos pendientes que suministre el solicitante. Por 
tanto, carece de sentido una fiscalización previa de la actuación a realizar por parte del 
órgano instructor y gestor de la subvención, toda vez que el control debe trasladarse a 
una etapa posterior, en la que pueda verificarse adecuadamente el destino de los fondos 
percibidos a la finalidad perseguida con la subvención.

Por otra parte, se exime a las personas o entidades beneficiarias de las subvenciones 
de lo dispuesto en el párrafo primero del apartado 2 del artículo 124 del Texto Refundido 
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. La grave situación 
económica provocada por la pandemia del COVID-19 y el interés social que motivan esta 
subvención, justifican mantener esta excepción a la propuesta de nuevos pagos por la 
eventual falta de justificación imputable a los beneficiarios.

Por último, conforme al artículo 29.1.c) de la Ley 3/2020, de 28 de diciembre, del 
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2021, que prevé la 
posibilidad de excepcionar el artículo 124.4 del Texto Refundido de la Ley General de la 
Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2  
de marzo, cuando existan razones de interés público, social, económico o humanitario, y 
debido a la grave situación económica de los beneficiarios provocada por la pandemia, 
se consideró necesario establecer el pago adelantado del 100% de la subvención 
concedida.

En tal contexto y aunque las empresas más afectadas por la crisis de la COVID-19  
hayan podido acceder a estas ayudas, la disposición final tercera del Real Decreto-
ley 17/2021, de 14 de septiembre, de medidas urgentes para mitigar el impacto de la 
escalada de precios del gas natural en los mercados minoristas de gas y electricidad, 
ha modificado nuevamente el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, modificando 
el ámbito temporal cubierto por las ayudas y aclarando algunos extremos, con el fin de 
permitir que las ayudas puedan llegar a todos los sectores y ámbitos geográficos que lo 
necesitan para incorporarse a la recuperación económica.

Mediante el presente Decreto-ley se trasladan a la regulación andaluza las 
modificaciones introducidas por el Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, en 
primer lugar, ampliando en cuatro meses, desde el 31 de mayo hasta el 30 de septiembre 
el plazo de cobertura de las ayudas, estableciendo dos tramos en la fecha de generación 
de las facturas y de la fecha de pago de las mismas, en su caso. En segundo lugar, en línea 
con lo previsto en el Marco Temporal de la Unión Europea, se introducen como novedades 
dos tipos de conceptos, el primero de ellos, el concepto de costes fijos incurridos, a los 
efectos de su compensación y en segundo lugar las pérdidas contables. Dichos costes 
fijos, que en aplicación de la normativa contable son aquellos que son independientes del 
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nivel de producción de la empresa e implican un gasto invariable, y se denominan costes 
de estructura, representan un esfuerzo de interpretación que sólo desde el punto de vista 
de la contabilidad analítica sería posible realizar. Es por ello que, en aras de clarificar 
para el solicitante de la ayuda qué puede y debe imputar a la subvención en base a este 
concepto, se ha introducido en la redacción del articulado, en relación a la compensación 
de los costes fijos incurridos, que son los generados con independencia del nivel de 
producción y siempre que no estén cubiertos por la contribución de beneficios. Esta 
premisa imposibilita que determinados gastos de la empresa, como pueden ser salarios 
o seguros sociales, queden amparados en tal definición, ya que el gasto salarial va 
íntimamente ligado al nivel de actividad de la empresa, estableciéndose una correlación 
casi lineal entre uno y otro. Es decir, se entiende que los costes salariales, tanto de 
nóminas como de seguros sociales, se encuentran vinculados al nivel de producción, dado 
que de estar en funcionamiento la empresa hace necesario contar con personal para ello. 
El segundo concepto introducido en la nueva redacción que posibilita la normativa estatal 
es el de la compensación de pérdidas contables o los rendimientos negativos propios 
de la actividad económica que no hayan sido ya cubiertos con esta u otras ayudas. Este 
concepto subvencionable, dada la complejidad de su determinación, necesita para su 
justificación de la aportación de cuenta justificativa con informe de auditor basado en unos 
estados financieros o unos registros fiscales específicos, siendo además por su propia 
configuración como cantidad global, incompatible con los conceptos de deudas y pagos 
pendientes y costes fijos incurridos, que al tratarse de enumeraciones desagregadas, 
podrían entrar en colisión e inducir a una no deseable doble contabilización.

De otra parte, se introduce en el presente Decreto-ley la existencia de un régimen 
transitorio en el cual las subvenciones solicitadas o concedidas al amparo de la normativa 
anterior, cuyas deudas y pagos a proveedores y otros acreedores, financieros y no 
financieros, habían de estar pendientes a 31 de mayo de 2021, han de convivir con las 
deudas y pagos que a la luz de la reforma operada en el Real Decreto-ley 17/2021, de 
14 de septiembre, han de estar pendientes a 30 de septiembre de 2021. Es por ello que 
se ha establecido una diferenciación entre ambos periodos, que en unión de lo previsto 
en la disposición transitoria única aclara la situación en la que se encuentran numerosos 
solicitantes, quienes de otro modo pudieran haberse visto claramente perjudicados en su 
derecho.

Y por último, se ha modificado el término inicial del plazo de presentación de la 
documentación justificativa de la subvención, manteniendo el término final de la misma, 
ya que de otro modo, tras la modificación operada en este Decreto-ley y la ampliación 
de plazo producida respecto del periodo de generación de las deudas, pagos pendientes 
y costes fijos incurridos, se entorpecería el correcto cumplimiento de la satisfacción de 
pagos, en su caso, al colocar a los solicitantes en una situación apremiante en el tiempo y 
complicada en la práctica usual del tráfico mercantil.

II

La Orden ISM/888/2020, de 22 de septiembre, por la que se regula la modalidad 
de pago a cuenta de las cuotas de la Seguridad Social y por conceptos de recaudación 
conjunta, prevista en el artículo 56.3 del Reglamento General de Recaudación de la 
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, durante los 
años 2020 y 2021, regula el procedimiento de pago a cuenta establecido en el citado 
artículo 56.3, que consiste en la realización de pagos parciales mensuales por una cuantía 
fija, que se regularizan posteriormente de forma anual contrastando los importes pagados 
mensualmente con las cotizaciones realizadas.

La citada Orden prevé en su disposición final tercera que su vigencia finalice el 31 de 
diciembre de 2021 y, en consecuencia, a partir del 1 de enero de 2022 será de aplicación 
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a la Comunidad Autónoma de Andalucía el sistema de pago general establecido en 
el artículo 56.1 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, de 
forma que el importe exacto de las liquidaciones de cuotas calculadas por la Tesorería 
General de la Seguridad Social respecto de los seguros sociales y los recursos que se 
recaudan conjuntamente con ellas, se deberán ingresar tras su devengo dentro del mes 
correspondiente.

Estas liquidaciones calculadas por la Tesorería General de la Seguridad Social se 
obtienen tras determinados procesos de conciliación de datos que se realizan entre 
ambas Administraciones en una fecha muy cercana al término del plazo voluntario de 
pago. En estas liquidaciones se contiene el importe a pagar identificado por cuentas 
de cotización, sin que sea posible realizar la imputación presupuestaria de ese gasto 
con anterioridad al pago, porque el proceso de aplicación de las cuantías devengadas 
a partidas presupuestarias y la tramitación de los documentos presupuestarios de gasto 
con anterioridad a su pago, es complejo y costoso por su dimensión, e implicaría no poder 
atenderlo dentro del período voluntario y, en consecuencia, incumplir esta obligación.

Por ello, resulta ineludible habilitar la posibilidad de realizar el pago extrapresupuestario 
de los importes devengados, que sí se conocen con certeza, con el objeto de no incurrir 
en recargos por ingresos extemporáneos, para, en los días sucesivos, desglosar el 
importe abonado en las partidas presupuestarias que correspondan para su imputación 
al presupuesto de gastos de cada una de las secciones presupuestarias.

Este mismo procedimiento sería aplicable a las reclamaciones de deudas y a posibles 
derivaciones de responsabilidad, porque también suelen contar con un plazo de pago en 
voluntaria muy reducido y podrían originar, de igual modo, la imposibilidad de atender su 
pago en período voluntario.

La tramitación de las propuestas de los documentos de pago extrapresupuestarios 
se realizará, como se prevé en la Orden de 12 de diciembre de 2005, por la que se 
regula la nómina general de la Administración de la Junta de Andalucía y sus Organismos 
Autónomos y se establece el procedimiento para su elaboración, por el Sistema SIRhUS 
o por sistemas de información de recursos humanos que se utilicen para la gestión de 
las nóminas; pero, en todo caso, serán los órganos responsables de la elaboración de 
las nóminas mediante estos sistemas, los competentes para realizar la gestión de las 
cuentas extrapresupuestarias que se definan para la realización de estos pagos y de la 
correcta imputación al presupuesto de gastos de todos los pagos extrapresupuestarios 
materializados con cargo a las mismas.

De igual modo, es preciso habilitar a la Consejería competente en materia de Hacienda 
para que tramite directamente las propuestas de documentos extrapresupuestarios de 
pago en el supuesto de que las mismas no hubiesen sido realizadas por los órganos 
competentes y se origine o pueda originarse una situación de incumplimiento frente a la 
Tesorería General de la Seguridad Social por parte de la Administración de la Junta de 
Andalucía, sus agencias o consorcios.

La modificación expuesta, tanto en la esfera de los pagos de los seguros sociales 
como de las reclamaciones de deudas que puedan originarse, exigen para poder cumplir 
con estas obligaciones la realización del pago de las cuantías devengadas con anterioridad 
a su imputación presupuestaria y, por ello, resulta conveniente que el procedimiento esté 
contemplado y habilitado en la norma de rango legal que regula la materia de Hacienda 
y en concreto en el artículo 53 bis del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda 
Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de 
marzo, que ya contiene la regulación de determinados pagos extrapresupuestarios. En 
este sentido se añade en el precepto un nuevo apartado 4 y se suprime el párrafo final de 
su actual apartado 3 referido al pago de deudas con la Seguridad Social.

En este sentido, como ya se ha expuesto, tras la modificación efectuada se prevé el 
pago extrapresupuestario y la tramitación posterior de las operaciones contables para su 
aplicación al presupuesto de gastos, salvaguardando de esta forma que los pagos de los 
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seguros sociales se realicen en plazo. La no asunción de esta medida originaría continuos 
retrasos en el cumplimiento de las obligaciones de pagos con la Tesorería General de 
la Seguridad Social, con las consecuencias que el ordenamiento jurídico establece 
para dicho incumplimiento, exacción de recargos e intereses. Asimismo, es necesario 
que esta modificación esté realizada el 1 de enero de 2022, lo que requiere una acción 
normativa inmediata en un plazo más breve que el necesario por la vía ordinaria o por el 
procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las Leyes.

III

La regulación del Decreto-ley en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
se contempla en el artículo 110 del Estatuto de Autonomía para Andalucía que establece 
que en caso de extraordinaria y urgente necesidad el Consejo de Gobierno podrá dictar 
medidas legislativas provisionales en forma de decretos-leyes, que no podrán afectar a 
los derechos establecidos en este Estatuto, al régimen electoral, ni a las instituciones de la 
Junta de Andalucía. No podrán aprobarse por Decreto-ley los presupuestos de Andalucía. 
Asimismo, el Decreto-ley no podrá afectar a los derechos, deberes y libertades de los 
ciudadanos regulados en el Título I de la Constitución, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 86.1 de la misma.

La situación provocada por la evolución de la pandemia desde que se procediera a su 
declaración como emergencia de salud pública de importancia internacional, ha generado 
la urgente necesidad de adoptar medidas extraordinarias en diversos ámbitos para hacer 
frente a la misma, y proteger la salud pública.

En base a la previsión contenida en el artículo 110 del Estatuto de Autonomía para 
Andalucía, el Decreto-ley constituye un instrumento constitucionalmente lícito, siempre 
que el fin que justifica la legislación de urgencia, sea, tal como reiteradamente ha exigido 
nuestro Tribunal Constitucional (sentencias 6/1983, de 4 de febrero, F. 5; 11/2002, de 17 
de enero, F. 4, 137/2003, de 3 de julio, F. 3 y 189/2005, de 7 de julio, F. 3), subvenir a una 
situación concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, que por razones difíciles de 
prever requiere una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido 
por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de 
las leyes.

La extraordinaria y urgente necesidad de aprobar este Decreto-ley se inscribe en 
el juicio político o de oportunidad que corresponde a este Gobierno (SSTC 93/2015, de 
14 de mayo, FJ 6) y esta decisión, sin duda, supone una ordenación de prioridades de 
actuación que la situación de emergencia acreditada demanda (STC, de 30 de enero de 
2019, Recurso de Inconstitucionalidad núm. 2208-2019).

Como señala el Tribunal Constitucional, generalmente «se ha venido admitiendo el 
uso del Decreto-ley en situaciones que se han calificado como «coyunturas económicas 
problemáticas», para cuyo tratamiento representa un instrumento constitucionalmente lícito, 
en tanto que pertinente y adecuado para la consecución del fin que justifica la legislación 
de urgencia, que no es otro que subvenir a «situaciones concretas de los objetivos 
gubernamentales que por razones difíciles de prever requieran una acción normativa 
inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento 
de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes» (SSTC 31/2011, de 17 de marzo, 
FJ 4; 137/2011, de 14 de septiembre, FJ 6, y 100/2012, de 8 de mayo, FJ 8).

En el presente caso, el fin que justifica la legislación de urgencia es la exigencia y 
responsabilidad de responder de forma inmediata a una situación de necesidad concreta, 
dentro de los objetivos de este Gobierno, que por razones difíciles de prever, como son 
las consecuencias económicas de una crisis sanitaria generadas por una pandemia, 
requiere de una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por 
la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las 
leyes.
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En consonancia con lo expuesto, se puede asegurar que existe una conexión directa 
entre la urgencia definida y las medidas concretas adoptadas para subvenir a ella, 
teniendo en cuenta las medidas que ya han sido previamente adoptadas y que requieren 
ser complementadas de manera urgente. Estas medidas que se adoptan ahora no 
pueden esperar a una tramitación parlamentaria dado el efecto gravoso que provocaría 
en la ciudadanía al perder su esperada eficacia en el fin último de las mismas en la lucha 
contra la evolución del virus COVID-19 y el impacto de este en la economía.

Por otra parte, a la necesidad en la recepción de las ayudas por empresas y personas 
en un momento en el que la pandemia todavía no ha sido superada, se añade la obligación 
recogida en el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, y en el Decreto-ley 10/2021, de 1 
de junio, de conceder las subvenciones antes del 31 de diciembre de 2021.

En lo que respecta a la modificación del artículo 53 bis del Texto Refundido de la Ley 
General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, mediante la introducción de una 
disposición final en el presente Decreto-ley, cabe afirmar que se cumple el presupuesto 
inexcusable exigido en el texto constitucional de la situación de extraordinaria y urgente 
necesidad, en la medida que la finalidad última es adecuar la normativa de la Comunidad 
Autónoma sobre los procesos presupuestarios de ejecución del gasto y del pago de 
las obligaciones de los seguros sociales al procedimiento que está determinado en la 
normativa básica estatal, tanto en el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, como en el 
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, que tendrá efectos para las 
Comunidades Autónomas a partir del día 1 de enero de 2022 y que determina la aplicación 
de plazos muy perentorios para la satisfacción del pago de los seguros sociales, al decaer 
la modalidad del procedimiento del pago a cuenta.

Finalmente, cabe afirmar que existe una razonable conexión de sentido entre las 
circunstancias y necesidades que desencadenan la modificación del Decreto-ley 10/2021, 
de 1 de junio, y las del artículo 53 bis del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda 
Pública de la Junta de Andalucía, porque existe un vínculo de adecuación en ambas, en 
la medida que se puede afirmar que en los dos supuestos existe una necesidad urgente 
de adaptar la normativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía a la norma estatal que 
debe aplicarse.

De este modo, por un lado, el Decreto-ley 10/2021, de 1 de junio, se modifica para 
adaptar su regulación al actual contenido del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, 
norma estatal básica conforme a su disposición final novena, cuyo artículo 1.3 ha 
sido modificado por la disposición final tercera del Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de 
septiembre, de medidas urgentes para mitigar el impacto de la escalada de precios del 
gas natural en los mercados minoristas de gas y electricidad.

Por su parte, la modificación del artículo 53 bis del Texto Refundido de la Ley General 
de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía contempla una adaptación de la normativa 
presupuestaria y contable de la Comunidad para ajustar los procesos de ejecución del 
gasto a los nuevos plazos, más perentorios, de liquidación y pago de las cotizaciones 
de los seguros sociales, que resultan de la aplicación directa del procedimiento general 
previsto en el artículo 56.1 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad 
Social y del resto de la normativa básica en materia de Seguridad Social (Texto Refundido 
de la Ley General de la Seguridad Social y demás normas), que se ha originado por la 
pérdida de vigencia de la Orden ISM/888/2020, de 22 de septiembre, y del procedimiento 
de pago a cuenta que la misma regulaba como desarrollo de la habilitación excepcional 
contenida en el artículo 56.3 del Reglamento.

En consecuencia, a la vista de lo expuesto, queda acreditado el presupuesto 
habilitante y la medida adoptada para cada caso. A mayor abundamiento, en ambos 
supuestos concurre la urgente necesidad de adaptar la normativa autonómica a la estatal 
en un plazo límite y perentorio, de modo que de no efectuarse la adecuación normativa se 
producirían graves consecuencias en la actual coyuntura económica.
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Por último, este Decreto-ley cumple con los límites fijados por las competencias 
autonómicas para acometer una regulación legal en esta materia. Cuando concurre, 
como en este caso, una situación de extraordinaria y urgente necesidad todos los poderes 
públicos que tengan asignadas facultades de legislación provisional y competencias 
sustantivas en el ámbito material en que incide tal situación de necesidad pueden 
reaccionar normativamente para atender dicha situación, siempre, claro está, que lo 
hagan dentro de su espectro competencial. (STC 93/2015, de 14 de mayo FJ11).

Estas mismas razones que determinan la urgente necesidad son las que conducen a que 
el presente instrumento normativo se erija en el instrumento de que dispone este Gobierno 
para dar respuesta, en tiempo, a una situación que requiere de una actuación inmediata, 
dando con ello cumplimiento a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, 
seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia, tal y como exige la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

A estos efectos se pone de manifiesto el cumplimiento de los principios de necesidad 
y eficacia en el interés general en el que se fundamentan las medidas que se establecen, 
siendo el Decreto-ley no solo el instrumento más adecuado sino el único que puede 
garantizar su consecución y eficacia.

Del mismo modo, es proporcional, ya que regula los aspectos imprescindibles para 
conseguir su objetivo, limitando sus efectos a la concurrencia de la situación temporal 
y extraordinaria descrita. Igualmente, se ajusta al principio de seguridad jurídica, siendo 
coherente con el resto del ordenamiento jurídico.

En cuanto al principio de transparencia, la norma está exenta de los trámites de 
consulta pública, audiencia e información pública que no son aplicables a la tramitación y 
aprobación de decretos-leyes, sin perjuicio de la debida publicidad que se dará al mismo 
no solo a través de los boletines oficiales sino también mediante su publicación en el 
Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía, dando así con ello cumplimiento a la 
obligación dispuesta en el artículo 13.2 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia 
Pública de Andalucía.

Por último, en relación con el principio de eficiencia, y teniendo en cuenta la propia 
naturaleza de las medidas adoptadas, este Decreto-ley impone únicamente las cargas 
administrativas imprescindibles para alcanzar los fines establecidos en el mismo y en 
el Decreto-ley 10/2021, de 1 de junio, y que pueden resumirse en garantizar la correcta 
obtención y destino de las subvenciones.

Debe señalarse también que este Decreto-ley se aprueba de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 110 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, así como, 
en el artículo 86.1 de la Constitución Española. Asimismo, se aprueba en ejercicio de 
las competencias atribuidas a la Comunidad Autónoma de Andalucía en el artículo 
45 del Estatuto de Autonomía, relativo al fomento, y en su artículo 58, que regula las 
competencias sobre la actividad económica.

En su virtud, y en uso de la facultad concedida por el artículo 110 del Estatuto de 
Autonomía para Andalucía, a propuesta del Consejero de la Presidencia, Administración 
Pública e Interior, de conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la Ley 6/2006, de 24 
de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y previa deliberación 
del Consejo de Gobierno, en su reunión celebrada el día 28 de septiembre de 2021,

D I S P O N G O

Artículo único. 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.
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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, queda modificado 
como sigue:

Uno. El apartado 1 del artículo 7 queda redactado del siguiente modo:
«1. De conformidad con lo regulado en el artículo 3.1 del Real Decreto-ley 5/2021, 

de 12 de marzo, las subvenciones recibidas por las personas trabajadoras autónomas 
y empresas considerados elegibles tendrán carácter finalista y deberán aplicarse a los 
conceptos y por el orden que se indican a continuación:

a) La satisfacción de las deudas y pagos a proveedores y otros acreedores, financieros 
y no financieros, pendientes de pago, siempre y cuando éstos se hayan generado entre el 1  
de marzo de 2020 y el 30 de septiembre de 2021 y procedan de contratos anteriores al 13 
de marzo de 2021, sean dinerarias y adicionalmente:

1.º  Para las deudas y pagos pendientes devengados entre el 1 de marzo de 2020 y el 31  
de mayo de 2021, que se encontrasen pendientes de pago a 31 de mayo de 2021.

2.º  Para las deudas y pagos pendientes devengados entre el 1 de junio y el 30 de 
septiembre de 2021, que se encuentren pendientes de pago el 30 de septiembre 
de 2021.

Se entenderán como deudas o pagos pendientes aquellos que a las fechas indicadas 
en los párrafos 1.º y 2.º anteriores aún no hayan sido satisfechos, independientemente de 
que los mismos se encuentren dentro del plazo de pago acordado entre las partes o que 
se consideren impagados por haber superado dicho plazo.

En primer lugar, se satisfarán los pagos a proveedores y otros acreedores, no 
financieros, por orden de antigüedad. En segundo lugar, se satisfarán los pagos a 
acreedores financieros, primando la reducción de la deuda con aval público.

b) La compensación de los costes fijos incurridos, con excepción de los incluidos 
en el párrafo a) de este apartado, siempre y cuando estos costes se hayan generado 
entre el 1 de marzo de 2020 y el 30 de septiembre de 2021 y procedan de contratos 
anteriores a 13 de marzo de 2021. Se entenderán como costes fijos incurridos los costes 
fijos soportados por las personas beneficiarias, generados con independencia del nivel 
de producción, durante el período comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y el 30 de 
septiembre de 2021, incluidas las amortizaciones de elementos de inmovilizado, salvo 
opción expresa de la persona solicitante de la subvención por la inclusión en el párrafo c) 
de este apartado. Se excluirán, entre otros, los consumos de activos inventariables, las 
adquisiciones de elementos de inmovilizado, los deterioros de valor de activo y los costes 
que estén cubiertos por otras fuentes, como seguros, o esta u otras ayudas.

c) La compensación de las pérdidas contables o los rendimientos netos negativos 
propios de la actividad económica que no hayan sido ya cubiertos con esta u otras ayudas, 
siempre que se hayan producido entre el 1 de marzo de 2020 y el 30 de septiembre de 
2021. Las pérdidas contables o rendimientos netos negativos se corregirán en el importe 
de las dotaciones por deterioro del valor de activos contabilizados o computados en las 
pérdidas o rendimientos netos negativos.

Será incompatible la solicitud de la subvención para su aplicación al concepto previsto 
en el párrafo c) con la solicitud de la subvención para su aplicación a los conceptos 
previstos en los párrafos a) o b).

En los conceptos previstos en los párrafos b) y c) de este apartado, la intensidad 
de la ayuda no superará el 70% de los costes fijos no cubiertos, excepto en el caso de 
las microempresas y las pequeñas empresas, en el sentido del Anexo IV del presente 
Decreto-ley, respecto de las cuales la intensidad de la ayuda no superará el 90% de los 
costes fijos incurridos.

A los efectos previstos en este apartado, la antigüedad se determinará atendiendo 
a la fecha de expedición de las facturas y en su defecto, a la fecha en que nazcan las 
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obligaciones o se generen los gastos. En el supuesto de pérdidas contables o rendimientos 
negativos contemplados en este apartado, los que se hayan producido entre el 1 de marzo 
de 2020 y el 31 de diciembre de 2020 se entenderán generados el 31 de diciembre de 
2020, y los que se hayan producido entre el 1 de enero de 2021 y el 30 de septiembre de 
2021 se entenderán generados el 30 de septiembre de 2021.»

Dos. El apartado 2 del artículo 7 queda redactado del siguiente modo:
«2. La subvención consistirá en una cuantía calculada atendiendo a lo regulado en los 

siguientes párrafos:
a) Cuando se trate de empresarios o profesionales que apliquen el régimen de 

estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la subvención 
se concederá por la cuantía menor entre el importe máximo declarado previsto en el 
apartado 6 y 3.000 euros.

b) Para aquellos empresarios y profesionales cuyo volumen de operaciones anual 
declarado o comprobado por la Administración, en el Impuesto sobre el Valor Añadido o 
tributo indirecto equivalente, haya caído más del 30% en el año 2020 respecto al año 2019, 
la subvención se concederá por el importe menor entre el importe máximo declarado 
previsto en el apartado 6 y las siguientes cifras:

1.º  El 40% de la caída del volumen de operaciones en el año 2020 respecto del año 
2019 que supere dicho 30%, importe que no podrá ser inferior a 4.000 euros ni 
superior 200.000 euros, en el caso de empresarios o profesionales que apliquen 
el régimen de estimación directa en el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, así como en el caso de las entidades y establecimientos permanentes que 
tengan un máximo de 10 empleados.

2.º  El 20% del importe de la caída del volumen de operaciones en el año 2020 
respecto del año 2019 que supere dicho 30%, importe que no podrá ser inferior a 
4.000 euros ni superior 200.000 euros, en el caso de entidades y empresarios o 
profesionales y establecimientos permanentes que tengan más de 10 empleados.

c) En el caso de empresas que hayan realizado una modificación estructural de 
la sociedad mercantil de conformidad con lo previsto en el artículo 6.5, la subvención 
se concederá por la cuantía menor entre el importe máximo declarado previsto en el 
apartado 6 y 3.000 euros.

d) En el supuesto de altas de actividad o constitución de entidades posteriores al 31 
de diciembre de 2019, la subvención se concederá por la cuantía menor entre el importe 
máximo declarado previsto en el apartado 6 y 3.000 euros.»

Tres. Se añade el apartado 6 al artículo 7, con la siguiente redacción:
«6. El importe máximo declarado al que se refiere el apartado 2 anterior se obtendrá 

por el importe total consignado en el listado de deudas, pagos pendientes y costes fijos 
incurridos previsto en el artículo 11.3.c).

No obstante, cuando la persona o entidad interesada opte expresamente por la 
aplicación de la subvención al concepto previsto en el párrafo c) del apartado 1 de este 
artículo, el importe máximo declarado al que se refiere el apartado 2 anterior será el 
importe consignado en la casilla habilitada al efecto.»

Cuatro. Se modifica el apartado 2 del artículo 8, que queda redactado del siguiente 
modo:

«2. La aplicación de los importes de la subvención concedida al pago de los conceptos 
previstos en el párrafo a) del apartado 1 del artículo 7, no podrá ser en efectivo y deberá 
realizarse en todo caso mediante domiciliación o transferencia bancaria a la persona o 
entidad que aparezca como titular del derecho de cobro correspondiente o mediante otras 
fórmulas bancarias que acrediten la materialización de pago y siempre que la constancia 
de dicho pago se materialice en un documento en el que solo figure información de esa 
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transacción, y no de otros pagos, y permitan una identificación precisa del destinatario y 
del concepto del mismo, salvo cuando los acreedores sean entidades financieras.»

Cinco. Se modifica el párrafo c) del apartado 3 del artículo 11, que queda redactado 
del siguiente modo:

«c) Un listado de las deudas, pagos pendientes y los costes fijos incurridos, a los que 
se refieren los párrafos a) y b) del apartado 1 del artículo 7, ordenados según el criterio 
de prelación previsto en el mismo apartado. Para cada uno de ellos se especificarán 
los datos que se requieran en el modelo normalizado de solicitud y, al menos, sus datos 
identificativos, la identificación del proveedor/acreedor, el concepto, importe IVA excluido, 
importe total y, en su caso el importe pendiente de pago y la fecha de emisión. En caso 
de optar por la opción del párrafo c) del apartado 1 del artículo 7, se recogerá el importe 
de las pérdidas contables en casilla habilitada al efecto.

Asimismo, se adjuntará para cada uno de ellos una copia digitalizada de las facturas o 
documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia 
administrativa. En el supuesto de amortización de inmovilizado, deberá adjuntarse para 
cada elemento de inmovilizado, además de lo señalado anteriormente, el cuadro de 
amortización separado en los períodos comprendidos entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 
de diciembre de 2020 y el 1 de enero de 2021 y el 30 de septiembre de 2021. 

Dicha aportación se realizará a los exclusivos efectos previstos en el trámite de 
justificación regulado en el artículo 22. La falta de aportación de dichas copias impedirá el 
cómputo de las deudas, pagos pendientes y los costes fijos incurridos para el cálculo de 
la cuantía de la ayuda.

El contenido del citado listado no podrá ser modificado, incluyendo las copias 
digitalizadas que se adjunten, que serán las únicas que se tengan en cuenta para la 
acreditación del cumplimiento de la finalidad de la subvención.»

Seis. Se modifica el párrafo d) del apartado 3 del artículo 11, que queda redactado del 
siguiente modo:

«d) Importe solicitado, que será la suma de los importes de las deudas, pagos 
pendientes y de los costes fijos incurridos que cumplan los requisitos previstos en el 
párrafo c) anterior, o del importe de las pérdidas consignadas en la casilla habilitada al 
efecto, teniendo en cuenta los criterios del artículo 7.»

Siete. Se modifica el párrafo 7.º del artículo 11.3.g), que queda redactado del siguiente 
modo:

«7.º Que el listado de deudas, pagos pendientes y costes fijos incurridos previsto 
en el párrafo c) de este apartado, a los que se aplicará la subvención regulada en este 
Decreto-ley, cumple los requisitos de los apartados 1 y 5 del artículo 7 y, en particular, 
que los contratos y las deudas cumplen los requisitos de antigüedad y devengo recogidos 
en el citado precepto y que los archivos informáticos adjuntos se corresponden con las 
copias digitalizadas de las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el 
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa de cada una de las deudas, pagos 
pendientes o costes fijos incurridos.»

Ocho. Se añaden los párrafos 12.º, 13.º y 14.º al artículo 11.3.g), con la siguiente 
redacción:

«12.º Que los costes fijos incurridos relacionados en el listado al que se refiere el 
párrafo c) de este mismo apartado, se han generado con independencia del nivel de 
producción y no están cubiertos por otras fuentes, como seguros, o esta u otras ayudas.

13.º Que se encuentra en alguno de los supuestos previstos en el artículo 7.1.c) 
si procede. En este caso tendrá que consignar el importe de las pérdidas contables o 
los rendimientos netos negativos propios de la actividad económica, separados en los 
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períodos comprendidos entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de diciembre de 2020 y entre 
el 1 de enero de 2021 y el 30 de septiembre de 2021.

Asimismo, tendrá que consignar el importe de las dotaciones por deterioro del valor 
de activos contabilizados o computados en las pérdidas o rendimientos netos negativos, 
con idéntica separación por períodos.

14.º En su caso, que la persona o entidad interesada tiene la condición de microempresa 
o pequeña empresa a los efectos previstos en el apartado 1 del artículo 7.»

Nueve. Se modifica el apartado 7 del artículo 11, que queda redactado del siguiente 
modo:

«7. Cuando la solicitud se presente por la persona interesada o por la entidad 
solicitante, a través de su representante legal, deberá presentarse mediante firma 
electrónica con certificado digital propio de la persona o entidad. En este caso, no se 
requiere aportar la documentación acreditativa de la representación.

Cuando la solicitud se presente por una persona representante apoderada de 
la solicitante, o cuando quien ostente la representación legal de la entidad no utilice 
certificado digital que acredite tal circunstancia, deberá contar con la firma electrónica 
con certificado digital propio de la persona apoderada. La falta de aportación de la 
acreditación del apoderamiento en los términos previstos en el artículo 12.1.b) determinará 
que la solicitud de subvención se tenga por no presentada.»

Diez. Se modifica el párrafo b) del artículo 12.1, que queda redactado del siguiente 
modo:

«En caso de que la persona o entidad interesada presente la solicitud a través de 
persona representante apoderada, conforme a lo dispuesto en el artículo 11.3.g).1.º que 
no sea representante legal y su certificado digital no la identifique como tal, deberá 
presentar, si el apoderamiento es electrónico, el documento que lo acredite; en otro 
caso, se cumplimentará el certificado de apoderamiento que se publicará en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía con el extracto de convocatoria de este Decreto-ley el 
cual deberá acompañarse necesariamente junto con la solicitud, en acreditación de tal 
representación, conforme establece el apartado 3 del artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

El modelo de certificado estará disponible en la dirección 
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/formulario_modelo_certificado_apoderamiento.pdf

No se admitirá otra forma de acreditar la representación que la reseñada en el 
presente apartado, entendiéndose como no acreditada con la aportación de cualquier 
otro tipo de documentación distinta a la anterior.»

Once. Se modifica el párrafo e) del artículo 17, que queda redactado del siguiente 
modo:

«e) Que se realizan las verificaciones automatizadas que resulten precisas para 
comprobar que el listado de deudas y pagos pendientes de abono y costes fijos incurridos 
a que se refiere el artículo 11.3.c), está correctamente cumplimentado con los datos 
previstos en el citado apartado, que las fechas consignadas en el listado cumplen los 
requisitos de antigüedad recogidos en el artículo 7.1 y que se anexa a dicha relación 
un documento digitalizado por cada deuda y gasto pendiente de abono o coste fijo 
incurrido.»

Doce. Se modifica el apartado 1 del artículo 18, que queda redactado del siguiente 
modo:

«1. Se prescindirá del trámite de audiencia en los casos previstos en el artículo 82.4 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
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Analizada la solicitud, realizadas las comprobaciones indicadas en el artículo 17 y 
atendiendo a las manifestaciones contenidas en las declaraciones responsables recogidas 
en el formulario de solicitud, el órgano competente dictará la correspondiente resolución 
que deberá ser motivada, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 33.f) del Reglamento de los Procedimientos 
de Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía.

La resolución determinará la cuantía concedida, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 7.2, computando únicamente las deudas y pagos pendientes de abono o costes 
fijos incurridos que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 7.1.

En dicha resolución se hará constar que esta subvención se financia por el Gobierno 
de España.»

Trece. Se modifica el párrafo a) del apartado 1 del artículo 22, que queda redactado 
del siguiente modo:

«a) Respecto del listado de deudas y pagos pendientes previstos en el artículo 7.1.a) 
que se presentó junto con la solicitud de conformidad con lo establecido en el 
artículo 11.3.c) sin que sea posible su modificación, se adjuntará para cada uno de los 
anteriores conceptos las copias digitalizadas de la justificación del pago en la que consten 
los datos identificativos del receptor de la misma, así como la fecha de abono. Cuando los 
acreedores sean entidades financieras, se adjuntará certificado de la entidad financiera 
acreditativo de la cancelación total o parcial de la deuda.»

Catorce. Se añade un nuevo párrafo e) al apartado 1 del artículo 22, con la siguiente 
redacción:

«e) Para la justificación de la subvención referida a las pérdidas o rendimientos 
negativos del artículo 7.1.c), la persona solicitante de la subvención deberá presentar 
cuenta justificativa con aportación de informe de auditor, prevista en el artículo 74 del 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado 
por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, basado en unos estados financieros o unos 
registros fiscales específicos para los períodos entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de 
diciembre de 2020 y entre el 1 de enero de 2021 y el 30 de septiembre de 2021.»

Quince. Se modifica el apartado 2 del artículo 22, que queda redactado del siguiente 
modo:

«2. La documentación justificativa de las subvenciones deberá presentarse en el 
período comprendido entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de marzo de 2022, siendo este 
día el último para realizar el pago de las deudas y pagos pendientes de abono a los que 
refiere el párrafo a) del apartado 1 del artículo 7 y a los que se aplique esta subvención.»

Dieciséis. Se añade un Anexo IV, con la siguiente redacción:
«Anexo IV: Efectivos y límites financieros que definen las categorías de empresas
1. A los efectos previstos en el apartado 1 del artículo 7, se define:
a) Una pequeña empresa como una empresa que ocupa a menos de 50 personas y 

cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supera los 10 millones 
de euros.

b) Una microempresa como una empresa que ocupa a menos de 10 personas y cuyo 
volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supera los 2 millones de euros.

2. El número de personas ocupadas y volumen de negocios anual será el suministrado 
por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria para el ejercicio 2020 de los 
conceptos de número de empleados y volumen anual de operaciones en el impuesto 
sobre el Valor Añadido, con las reglas de concreción previstas en el apartado 2 del 
artículo 5 del presente Decreto-ley.»
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Diecisiete. Se modifica la disposición adicional segunda, que queda redactada del 
siguiente modo:

«Disposición adicional segunda. Nombramiento de personal interino.
El nombramiento del personal funcionario interino para la gestión de la subvención 

regulada en el presente decreto-ley será, como regla general, para un periodo no superior 
a seis meses. No obstante, dicho periodo podrá prorrogarse hasta el 31 de marzo de 2023, 
quedando vinculado a la existencia de carga de trabajo que lo justifique, a los efectos de 
lo dispuesto en el artículo 10.1.c) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público, aun cuando se financien con recursos propios del Presupuesto de la 
Junta de Andalucía, y todo ello sin perjuicio del cumplimiento del resto de las condiciones 
establecidas en el artículo 15.2 de la Ley 3/2020, de 28 de diciembre, del Presupuesto de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2021, o en la norma equivalente de la 
Ley del Presupuesto de cada ejercicio.»

Disposición adicional única. Conformidad con la normativa estatal.
El contenido del artículo único del presente Decreto-ley está redactado de conformidad 

con la disposición final tercera del Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, de 
medidas urgentes para mitigar el impacto de la escalada de precios del gas natural en los 
mercados minoristas de gas y electricidad, por el que se da nueva redacción al apartado 3 
del artículo 1 del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de 
apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de COVID-19.

Disposición transitoria única. Régimen transitorio para los procedimientos de 
concesión de subvenciones regulados en este Decreto-ley.

1. Las solicitudes de subvención presentadas con anterioridad a la entrada en vigor 
del presente Decreto-ley se resolverán con arreglo a la normativa vigente en el momento 
de la resolución.

2. Las personas que hubiesen presentado solicitud de subvención antes de la entrada 
en vigor del presente Decreto-ley, con independencia de que su solicitud esté o no 
resuelta, podrán complementar la solicitud presentada, actualizando el listado al que se 
refiere el artículo 11.3.c) del Decreto-ley 10/2021, de 1 de junio, conforme a las nuevas 
determinaciones de este Decreto-ley. Dicha actualización habrá de ser realizada dentro 
del plazo de presentación de solicitudes.

Si su solicitud hubiera sido previamente resuelta concediendo el importe máximo de 
subvención previsto en el apartado 2 del artículo 7 del Decreto-ley 10/2021, de 1 de junio, 
podrá complementar el listado de deudas y pagos pendientes y costes fijos incurridos, a 
efectos de la justificación posterior prevista en los artículos 21 y 22 del Decreto-ley 10/2021, 
de 1 de junio, conforme a la nueva redacción dada por el presente Decreto-ley al artículo 7.1 
del Decreto-ley 10/2021, de 1 de junio, procediéndose a dictar la resolución a que se refiere 
el artículo 18 del Decreto-ley 10/2021, de 1 de junio, en estos términos.

En los supuestos previstos en este apartado no resultará de aplicación lo previsto en 
el cuarto párrafo del apartado 2 del artículo 11 del Decreto-ley 10/2021, de 1 de junio.

Disposición final primera. Modificación del Texto Refundido de la Ley General de la 
Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

El Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, 
aprobado mediante el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, queda modificado como 
sigue:

Uno. Se suprime el último párrafo del apartado 3 del artículo 53 bis.
Dos. Se añade un nuevo apartado 4 en el artículo 53 bis con la siguiente redacción, 

pasando los actuales apartados 4, 5 y 6 a ser los apartados 5, 6 y 7, respectivamente:
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«4. La Consejería competente en materia de Hacienda podrá satisfacer el pago por 
deudas a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social en concepto de seguros 
sociales de la Administración de la Junta de Andalucía y de las agencias y consorcios a los 
que se refieren los artículos 2 y 4, respectivamente, mediante pago extrapresupuestario, 
una vez que la Tesorería General de la Seguridad Social haya emitido los documentos 
justificativos. De este mismo modo, se podrán satisfacer los pagos a favor de la Tesorería 
General de la Seguridad Social derivados de los supuestos de reclamaciones de deudas 
y derivaciones de responsabilidad por deudas atribuidas a la Administración de la Junta 
de Andalucía y a las agencias y consorcios referidos en este párrafo.

La realización de las propuestas de documentos de pago extrapresupuestarios y la 
gestión de las cuentas extrapresupuestarias corresponderán a las personas titulares 
de los órganos responsables de la elaboración de las nóminas mediante los sistemas 
de información de gestión de recursos humanos, sin perjuicio de las competencias en 
materia de gestión del gasto presupuestario.

La Consejería competente en materia de Hacienda podrá realizar las propuestas 
de documentos de pago extrapresupuestarios previstas en el párrafo anterior, cuando 
no se hayan tramitado por los órganos competentes y puedan originar una situación de 
incumplimiento de las obligaciones de pago frente a la Tesorería General de la Seguridad 
Social. Una vez efectuado el pago, lo comunicará a los órganos competentes previstos en 
el párrafo anterior para la imputación del gasto al Presupuesto.»

Disposición final segunda. Habilitación.
1. Se habilita a la persona titular de la Consejería con competencia en materia de 

empleo para adoptar las medidas necesarias, así como para dictar cuantas instrucciones 
sean precisas para la ejecución de lo dispuesto en el presente Decreto-ley y, en particular, 
para modificar el plazo de presentación de solicitudes y los anexos con los formularios 
citados en el Decreto-ley 10/2021, de 1 de junio, debiendo procederse a la publicación del 
extracto de la convocatoria con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto-ley.

2. Se autoriza a la persona titular de la Consejería con competencias en materia de 
Hacienda para dictar las disposiciones que, en el ámbito de sus competencias, sean 
necesarias en desarrollo y ejecución del presente Decreto-ley.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente Decreto-ley entrará en vigor el día 1 de octubre de 2021, sin perjuicio de 

lo dispuesto en el apartado 1 de la disposición final segunda.

Sevilla, 28 de septiembre de 2021

JUAN MANUEL MORENO BONILLA
Presidente de la Junta de Andalucía

ELÍAS BENDODO BENASAYAG
Consejero de la Presidencia,

Administración Pública e Interior
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1. Disposiciones generales
Consejería de eduCaCión y dePorte

Decreto-ley 19/2021, de 28 de septiembre, por el que, con carácter extraordinario 
y urgente, se establecen medidas en materia educativa dirigidas a los Centros 
Docentes Concertados y a la Red de Centros adheridos al programa de ayuda 
a las familias para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de la 
educación infantil en Andalucía, ante la situación generada por el coronavirus 
(COVID-19).

I

Desde que el día 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declarara 
pandemia internacional la situación de emergencia de salud pública ocasionada por 
el COVID-19, se han adoptado, tanto a nivel nacional como autonómico, numerosas 
medidas urgentes de respuesta que se añaden a las actuaciones realizadas en el ámbito 
comunitario e internacional.

El Gobierno de la Nación declaró el primer estado de alarma mediante Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19, al que se sucedieron tres nuevos estados de alarma, concluyendo su 
última declaración el 9 de mayo de 2021.

Durante la vigencia de los sucesivos estados de alarma se aprobaron, de forma 
urgente y extraordinaria por el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
numerosas medidas en todos los ámbitos dirigidas a paliar el impacto que produjo la 
paralización de la actividad.

Teniendo en cuenta que, finalizada la situación de anomalía derivada de la declaración 
del estado de alarma, continúa la crisis sanitaria provocada por el coronavirus (COVID- 
19) en nuestra Comunidad Autónoma, se considera necesario seguir adoptando medidas 
en diversos ámbitos para mitigar los efectos provocados por la misma tanto a nivel 
económico como social.

II

El sistema educativo andaluz también ha sufrido las consecuencias de la crisis 
sanitaria ocasionada por el coronavirus COVID-19 y, en particular, la gestión habitual tanto 
de los centros que imparten el primer ciclo de la educación infantil como de los centros 
concertados se ha visto profundamente alterada desde el comienzo de la pandemia, 
lo que ha aconsejado la adopción de numerosas medidas de apoyo dirigidas a ambos 
sectores.

En este sentido el pasado 16 de septiembre de 2020 se publicó en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía el 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 en Andalucía, ante la situación generada por el coronavirus 
(COVID-19). Entre otros objetivos este Decreto-ley se promulgó con el propósito de 
establecer, durante el curso 2020/21, una línea de subvenciones para el sostenimiento 
de los centros de educación infantil adheridos al Programa de ayuda durante el periodo 
de cierre total o parcial de sus instalaciones, por decisión de las autoridades sanitarias, 
como consecuencia de la aparición de rebrotes del coronavirus COVID-19, así como para 
incrementar los módulos económicos de los conciertos educativos con la finalidad de 
dotar de mayores recursos económicos a los centros concertados para reforzar la limpieza 
de sus instalaciones y procurar equipos de protección individual contra el coronavirus 
COVID-19 al profesorado y al personal complementario que atiende las aulas específicas 
de educación especial, todo ello en cumplimiento de los requerimientos exigidos en esta 
materia por las autoridades sanitarias.
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Aun cuando el presente curso escolar 2021/22 ha comenzado a desarrollarse en unas 
condiciones epidemiológicas diferentes, fundamentalmente gracias al efecto protector que 
las vacunas han procurado a la población en general y a la comunidad educativa mayor 
de doce años, en particular, la crisis sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19 
continúa sin superarse y las circunstancias que aconsejaron la adopción de las medidas 
recogidas en el Decreto-ley 23/2020, de 15 de septiembre, se mantienen todavía.

Así se han registrado nuevos casos, en el presente curso escolar, de centros que 
imparten el primer ciclo de la educación infantil que se han visto obligados al cierre de sus 
instalaciones al detectarse algún positivo por COVID-19 entre su alumnado o personal, por 
lo que continúa siendo necesario que la Administración de la Junta de Andalucía prevea, 
al igual que se hizo en el curso escolar 2020/21, medidas orientadas a proporcionar los 
medios necesarios y subvenir al sostenimiento de un sector fundamental en el sistema 
educativo andaluz, tanto por su imprescindible labor educativa como por la función 
asistencial y de conciliación de la vida laboral y familiar que desempeñan.

Por otra parte, en el documento «Medidas de prevención, protección, vigilancia y 
promoción de salud. COVID-19. Centros y servicios educativos docentes (no universitarios) 
de Andalucía. Curso 2021/2022», publicado por la Consejería de Salud y Familias, se han 
recogido medidas específicas, entre las que se encuentran la realización de una Limpieza 
y Desinfección (L+D) de los locales, espacios, mobiliario, instalaciones, equipos y útiles 
antes de la apertura, así como ventilar adecuadamente los locales, incluyendo los filtros de 
ventilación y de los equipos de aire acondicionado. Además, se establece la necesidad de 
que se elabore un plan o un listado reforzado de limpieza y desinfección, complementando 
el que ya existía en el centro, teniendo en cuenta que es muy importante que haya una 
buena limpieza antes de proceder a la desinfección. Para ello, se deben utilizar productos 
virucidas permitidos para uso ambiental y tras cada limpieza, los materiales empleados 
y los equipos de protección utilizados se desecharán de forma segura, procediéndose 
posteriormente al lavado de manos.

Con objeto de que los centros docentes concertados puedan afrontar el coste que conlleva 
la adopción de estas medidas específicas y extraordinarias, continúa siendo necesario 
aumentar la cuantía de los módulos económicos de los conciertos educativos, específicamente 
en la partida de «Otros gastos» que es la destinada, entre otros conceptos, a atender los 
gastos ordinarios de mantenimiento, conservación y funcionamiento de los centros, para el 
período comprendido desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2021.

Por su parte, el artículo 52 del Estatuto de Autonomía para Andalucía establece las 
competencias que corresponden a la Comunidad Autónoma en materia de enseñanza no 
universitaria; el artículo 10.3 2.º garantiza el acceso de todos los andaluces a una educación 
permanente y de calidad que les permita su realización personal y social y el artículo 21 
explicita los derechos concretos que deben respetarse y garantizarse en esta materia.

Asimismo, el artículo 45.1 dispone que, en las materias de su competencia, 
corresponde a la Comunidad Autónoma el ejercicio de la actividad de fomento, a cuyos 
efectos podrá otorgar subvenciones con cargo a fondos propios, regulando o, en su caso, 
desarrollando los objetivos y requisitos de otorgamiento y gestionando su tramitación y 
concesión.

La línea de subvención prevista para aquellos casos en los que, por decisión de la 
autoridad sanitaria, se cierren total o parcialmente los centros exclusivos de primer ciclo 
de educación infantil adheridos al Programa de ayuda, será gestionada por la Agencia 
Pública Andaluza de Educación que podrá conceder las correspondientes subvenciones 
en el ejercicio de su potestad subvencionadora, que incluye la tramitación y resolución de 
los procedimientos de reintegro o sancionadores que, en su caso, procedan en el ámbito 
del primer ciclo de la educación infantil, de acuerdo con lo establecido en sus Estatutos, 
aprobados por el Decreto 194/2017, de 5 de diciembre.

Por tanto, en el marco de la situación actual de la pandemia, cuyos efectos seguimos 
padeciendo y que ha afectado y previsiblemente afectará a más centros educativos durante 
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el curso 2021/22, se hace necesario implementar nuevamente medidas extraordinarias 
que contribuyan a la finalidad señalada de garantizar el sostenimiento de los centros 
exclusivos de primer ciclo de educación infantil adheridos al Programa de ayuda y el 
mantenimiento del empleo a partir del curso escolar 2021/22, así como posibilitar que los 
centros docentes concertados puedan afrontar la adopción de medidas específicas de 
higiene y limpieza mediante el incremento de la cuantía de los módulos económicos de 
los conciertos educativos.

Además, estas medidas extraordinarias deben adoptarse de manera inmediata con 
objeto de que, por una parte, no se demore el apoyo a los centros exclusivos de primer 
ciclo de educación infantil cuyas instalaciones ya han sido cerradas temporalmente por la 
autoridad sanitaria al haberse detectado en estos primeros días del curso escolar 2021/22 
casos confirmados de alumnado o profesorado afectado por el coronavirus COVID-19, y, 
por otra, los centros concertados puedan implementar durante todo este año académico 
las medidas extraordinarias de limpieza y desinfección de sus instalaciones exigidas por 
las autoridades sanitarias.

III

El decreto-ley en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía se regula en el 
artículo 110 del Estatuto de Autonomía que establece que, en caso de extraordinaria y 
urgente necesidad, el Consejo de Gobierno podrá dictar medidas legislativas provisionales 
en forma de decretos-leyes, que no podrán afectar a los derechos establecidos en este 
Estatuto, al régimen electoral, ni a las instituciones de la Junta de Andalucía. No podrán 
aprobarse por decreto-ley los presupuestos de Andalucía.

La previsión contenida en el artículo 110 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, 
reviste al decreto-ley de licitud siempre que el fin que justifica la legislación de urgencia 
sea, tal como reiteradamente ha exigido nuestro Tribunal Constitucional (sentencias 
6/1983, de 4 de febrero, F. 5; 11/2002, de 17 de enero, F. 4, 137/2003, de 3 de julio, F. 
3 y 189/2005, de 7 julio, F. 3), subvenir a una situación concreta, dentro de los objetivos 
gubernamentales, que por razones difíciles de prever precisa una acción normativa 
inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento 
de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes.

La extraordinaria y urgente necesidad de aprobar este Decreto-ley se inscribe en el 
juicio político o de oportunidad que corresponde a este Gobierno (STC 93/2015, de 14 de 
mayo, FJ 6) y esta decisión, sin duda, supone una ordenación de prioridades de actuación 
que la situación de emergencia acreditada demanda (STC, de 30 de enero de 2019, 
Recurso de Inconstitucionalidad núm. 2208-2019). Por otra parte, se admite generalmente 
por dicho Tribunal el uso del decreto-ley en situaciones que se han calificado como 
«coyunturas económicas problemáticas», entre las que se inscribe la situación económica 
generada por la actual crisis sanitaria.

En consonancia con lo expuesto, se puede asegurar que existe una conexión directa 
entre la urgencia y la naturaleza extraordinaria de la situación definida, las medidas 
concretas adoptadas para asistirla y el instrumento normativo empleado para atenderla, 
teniendo en cuenta que los ámbitos afectados requieren de una intervención inmediata y 
fuera de lo común.

Por último, este Decreto-ley cumple con los límites fijados por las competencias 
autonómicas para acometer una regulación legal en esta materia. Cuando concurre, como 
en este caso, una situación de extraordinaria y urgente necesidad, todos los poderes 
públicos que tengan asignadas facultades de legislación provisional y competencias 
sustantivas en el ámbito material en que incide tal situación de necesidad pueden 
reaccionar normativamente para atender dicha situación, siempre, claro está, que lo 
hagan dentro de su espectro competencial. (STC 93/2015, de 14 de mayo FJ11).
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Estas mismas razones que determinan la necesidad de carácter urgente y 
extraordinario son las que conducen a que el presente instrumento normativo se erija en el 
instrumento de que dispone este Gobierno para dar respuesta, en tiempo, a una situación 
que requiere de una actuación inmediata, dando con ello cumplimiento a los principios de 
necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, tal y 
como exige la Ley 39/2015, de 1 de octubre. En este sentido, esta regulación es necesaria 
y eficaz por cuanto es preciso introducir en este momento los cambios más acuciantes 
para atender a estas necesidades y no existe otro mecanismo para implementar dichas 
medidas en el plazo requerido para garantizar dicha eficacia. En cuanto al principio de 
transparencia, dado que se trata de un decreto-ley, su tramitación se encuentra exenta de 
consulta pública previa y de los trámites de audiencia e información públicas. Asimismo, 
resulta proporcional y transparente porque esta modificación introduce solo los elementos 
necesarios para la salvaguarda del interés público en este momento, e igualmente se 
garantiza el principio de seguridad jurídica al asegurar un correcto encaje del conjunto de 
medidas en el ordenamiento jurídico aplicable. Finalmente, el principio de eficiencia se 
considera cumplido toda vez que no se imponen nuevas cargas administrativas que no 
sean imprescindibles frente a las previstas en la regulación actual.

Debe señalarse también que este Decreto-ley no afecta al ordenamiento de las 
instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos 
regulados en el Título I de la Constitución, tampoco afecta a los derechos establecidos en 
el Estatuto de Autonomía para Andalucía, al régimen electoral, ni a las instituciones de la 
Junta de Andalucía.

Por todo ello, en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 110 del Estatuto 
de Autonomía para Andalucía, a propuesta del Consejero de Educación y Deporte, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 27.3 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del 
Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, previa deliberación del Consejo de 
Gobierno, en su reunión celebrada el día 28 de septiembre de 2021,

D I S P O N G O

Artículo 1. Subvención a las escuelas infantiles y centros de educación infantil 
adheridos al Programa de ayudas a las familias para el fomento de la escolarización en el 
primer ciclo de educación infantil.

1. Con objeto de atender la situación excepcional que pudiera generarse como 
consecuencia del cierre total o parcial de centros por decisión de las autoridades 
sanitarias a causa de la aparición de rebrotes del coronavirus COVID-19 durante el 
curso escolar 2021/22, la Agencia Pública Andaluza de Educación podrá conceder, 
previa solicitud de la titularidad de las escuelas infantiles y centros de educación infantil 
adheridos al Programa de ayuda a las familias para el fomento de la escolarización en 
el primer ciclo de educación infantil (en adelante Programa de ayuda), subvenciones 
en régimen de concesión directa con objeto de contribuir al mantenimiento de la red de 
centros adheridos a dicho Programa y al fomento de la escolarización en el primer ciclo 
de educación infantil, conforme a lo establecido en el artículo 22.2 b) de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2. Las subvenciones se regirán por las siguientes reglas:
a) El objeto de la subvención es sostener los centros adheridos al Programa de ayuda 

que prestan el servicio para la atención del alumnado del primer ciclo de educación 
infantil durante el periodo de cierre total o parcial de sus instalaciones por decisión de las 
autoridades sanitarias como consecuencia de la aparición de rebrotes del coronavirus 
COVID-19.

b) El cierre total o parcial del centro por decisión de las autoridades sanitarias como 
consecuencia de la aparición de rebrotes del coronavirus COVID-19 se deberá producir 
durante el periodo establecido para el curso escolar 2021/22 en las enseñanzas del primer 
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ciclo de educación infantil, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.1 del Decreto 
149/2009, de 12 de mayo, por el que se regulan los centros que imparten el primer ciclo 
de educación infantil.

c) Podrán solicitar la subvención las personas titulares de las escuelas infantiles y 
centros de educación infantil adheridos al Programa de ayuda cuyas instalaciones 
hayan sido cerradas total o parcialmente por decisión de la Administración de la Junta 
de Andalucía o de la Administración General del Estado como consecuencia de la 
aparición de un brote de contagios ocasionado por el coronavirus COVID-19. La solicitud 
se presentará en un plazo máximo de diez días hábiles desde que se decrete el cierre 
total o parcial de las instalaciones del centro o, en caso de que el cierre sea anterior a la 
publicación de este Decreto-ley o de la correspondiente resolución de la Agencia Pública 
Andaluza de Educación, desde que se publique dicha resolución.

d) La concesión de la subvención estará condicionada a que se mantenga por la 
entidad beneficiaria la plantilla de trabajadores del centro en las mismas condiciones 
laborales y durante el tiempo que esté cerrado total o parcialmente el mismo, así como el 
abono de los salarios y seguros sociales y dichos costes deberán quedar desglosados en 
la solicitud de la subvención y ser debidamente acreditados ante el órgano concedente de 
la misma. Asimismo, las personas beneficiarias deberán cumplir los siguientes requisitos:

1.º Haber presentado en los plazos establecidos para ello, la solicitud de la subvención, 
de acuerdo con el modelo y por los medios que se determinen en la resolución.

2.º No estar incurso en alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 13 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, incluida la acreditación de estar al corriente de las 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social en el momento de presentación de 
las solicitudes.

e) La subvención mensual que corresponderá a cada centro será el resultado de 
multiplicar el número de alumnos matriculados en el mismo en la fecha de inicio del cierre 
total o parcial de las instalaciones por el 85% del precio público del servicio de atención 
socioeducativa (sin incluir el servicio de comedor). En el caso de cierre parcial se calculará 
únicamente el alumnado afectado por dicho cierre.

f) La cuantía final que recibirá cada centro en concepto de subvención se determinará 
en función del número de días del curso escolar en los que esté cerrado total o 
parcialmente como consecuencia de la decisión administrativa. Dicha cuantía se recogerá 
en la resolución de concesión de la subvención.

g) La subvención se abonará en un único pago, una vez justificado el total de la 
cantidad concedida, mediante transferencia bancaria a la cuenta que el titular de la 
escuela infantil o centro de educación infantil tenga asociada para el Programa de ayuda.

No obstante, en el caso de que el cierre total o parcial del centro se decrete por más 
de 30 días naturales, la resolución podrá prever el pago anticipado de un máximo del 50% 
de la subvención.

h) La justificación de la subvención se realizará dentro del plazo de 15 días siguientes 
al término de la medida de cierre total o parcial del centro, mediante la aportación de la 
documentación que se determine en la resolución.

i) La concesión de las subvenciones estará limitada por las disponibilidades 
presupuestarias existentes, de acuerdo con el artículo 119.2.j) del texto refundido de la 
Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 
Legislativo 1/2010, de 2 de marzo. La resolución establecerá los créditos presupuestarios 
disponibles y podrá prever que eventuales aumentos sobrevenidos en los mismos 
permitan atender centros que, cumpliendo los requisitos, no hubieran sido beneficiarios 
por agotamiento de dichos créditos.

j) Se faculta a la Agencia Pública Andaluza de Educación para adoptar las resoluciones 
que resulten necesarias para la aplicación de lo dispuesto en el presente artículo. La 
resolución se dictará en un plazo máximo de 15 días naturales desde la aprobación del 
presente Decreto-ley y tendrá efectos desde el 1 de septiembre de 2021.
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Artículo 2. Módulos de conciertos educativos.
1. Los módulos de conciertos educativos se incrementarán en las cantidades 

asignadas a otros gastos, respecto de lo recogido por el Gobierno de España para toda la 
nación en el Anexo IV de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2021, en las siguientes cuantías:

a) 475 € anuales para las unidades de educación infantil, educación primaria, 
educación especial Básica/Primaria, educación secundaria obligatoria, bachillerato, ciclos 
formativos y formación profesional básica.

b) 675 € anuales para las unidades de educación especial psíquicos, autistas o 
problemas graves de personalidad, auditivos y plurideficientes, así como para las unidades 
de Programas de Formación para la transición a la vida adulta.

2. El incremento de los módulos de los conciertos educativos a los que se refiere el 
apartado 1 estará vigente desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2021.

3. El incremento de los módulos de los conciertos educativos se destinará íntegramente 
a reforzar la limpieza de los centros docentes concertados para dar cumplimiento a los 
requerimientos exigidos en esta materia por las autoridades sanitarias. No obstante, en 
el caso de las unidades a que se refiere el apartado 1.b), el incremento podrá destinarse 
también a la compra de equipos de protección individual para el profesorado y el personal 
complementario y otro material de protección contra el coronavirus COVID-19.

4. La justificación de las cantidades abonadas a los centros se realizará, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 40 del Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos 
Educativos, mediante la aportación por el titular de la certificación del acuerdo del Consejo 
Escolar aprobatoria de las cuentas.

Disposición adicional única. Escuelas infantiles con competencia delegada en los 
ayuntamientos donde están radicadas.

Con objeto de atender la situación excepcional que pudiera generarse en las escuelas 
infantiles recogidas en el Anexo del Decreto 30/2018, de 23 de enero, de delegación de 
la competencia para la gestión de determinadas escuelas infantiles de titularidad de la 
Junta de Andalucía a los municipios donde están radicadas, como consecuencia del 
cierre total o parcial de sus instalaciones, por decisión de las autoridades sanitarias, a 
causa de la aparición de rebrotes del coronavirus COVID-19 durante el curso escolar 
2021/22, la Agencia Pública Andaluza de Educación abonará a las mismas, durante el 
periodo de cierre, en concepto de medios económicos para atender a la delegación de 
la competencia y en sustitución durante dicho periodo de lo previsto en el artículo 5.2 
del Decreto 30/2018, de 23 de enero, una cuantía que se calculará de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1.

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.
Se autoriza a la persona titular de la Consejería con competencias en materia de 

educación para dictar las disposiciones que, en el ámbito de sus competencias, sean 
necesarias en desarrollo y ejecución del presente Decreto-ley.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto-ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín 

Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 28 de septiembre de 2021

JUAN MANUEL MORENO BONILLA
Presidente de la Junta de Andalucía

FRANCISCO JAVIER IMBRODA ORTIZ
Consejero de Educación y Deporte
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1. Disposiciones generales
Consejería de salud y Familias

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.

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, significó la primera 
fase en la desescalada de las medidas restrictivas de protección de salud pública en 
Andalucía después de terminar el segundo estado de alarma vigente hasta el 9 de mayo 
de 2021.

Con fecha 28 de septiembre de 2021 se ha reunido el Consejo de Alertas de 
Salud Pública de Alto Impacto, que ha analizado la situación actual de la pandemia en 
la Comunidad Autónoma. Estas dos últimas semanas se ha acentuado la tendencia 
descendente en la incidencia de la enfermedad, situando a Andalucía en un nivel de riesgo 
bajo, concretamente se ha reducido la tasa de incidencia acumulada hasta 55 casos 
por 100.000 habitantes en 14 días, presentando ya muchos áreas sanitarias tasas por 
debajo de 50, igualmente la presión asistencial ha disminuido hasta niveles considerados 
inferiores al riesgo bajo. Respecto a la tasa de incidencia acumulada a 7 días, usada 
como un indicador de proyección, en la fecha actual presenta un valor de 22 casos por 
100.000 habitantes.

A ello debe unirse que el ritmo de vacunación en Andalucía ha alcanzado una 
cobertura del 89% sobre el total de la población andaluza mayor de 12 años, siendo del 
78,2% si la referimos a la población total, siendo ésta la mejor alternativa para superar 
la pandemia. Los grupos de edad mayores de 50 años superan el 95% de cobertura de 
vacunación completa, el de 40-49 años presenta una cobertura de vacunación completa 
del 87%, el de 30-39 del 78%, el de 20-29 del 77% y el de 12-19 años del 80%.

La situación actual no permite dejar atrás la crisis provocada por la COVID-19, 
pero sí permite un avance en la reducción de las medidas restrictivas. Por ello, se ha 
considerado importante establecer un nivel de alerta 0, permaneciendo en estos casos 
sólo aquellas medidas consideradas como medidas preventivas básicas, siempre con la 
necesaria prudencia y manteniendo una vigilancia continua sobre las amenazas, sobre 
todo externas, que puedan reactivar la circulación del virus en Andalucía. Especialmente 
importante es mantener la vigilancia tras el retorno de la actividad docente y en especial 
en colectivos no vacunados, o especialmente vulnerables.

El nivel 0, que se suma a los 4 niveles ya existentes en los que se puede encontrar un 
distrito sanitario o un municipio tras la evaluación del riesgo, es un paso importante hacia 
la nueva normalidad pues se suprimen con carácter general las limitaciones horarias en 
el desarrollo de actividades y las limitaciones de aforos, ambas medidas impuestas como 
consecuencia de la gestión de la crisis. 

 En su virtud, de conformidad con lo establecido en el artículo 46.4 de la Ley 6/2006, 
de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y por el 
artículo 26.2.m) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de 
Andalucía, en el marco de los artículos 21.2 y 62.6 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de 
Salud de Andalucía, y 71.2.c) y 83.3 de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud 
Pública de Andalucía,
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 D I S P O N G O

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.

Uno. Se modifica el artículo 6 de la Orden de 7 de mayo de 2021, que queda redactado 
de la siguiente manera:

«Artículo 6. Obligaciones de cautela y protección.
La ciudadanía deberá adoptar las medidas necesarias para evitar la generación de 

riesgos de propagación de la enfermedad COVID-19, así como la propia exposición a 
dichos riesgos. Este deber de cautela y protección será igualmente exigible a los titulares, 
promotores u organizadores de cualquier actividad. Asimismo, deberán respetarse las 
medidas de seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias para la 
prevención del COVID-19. 

En caso de brote epidémico y cuando así lo decida la autoridad sanitaria competente 
en materia de salud pública, se realizarán por los servicios de salud cribados con 
pruebas de detección de infección activa (PDIA) en aquellas poblaciones de riesgo y 
potencialmente expuestas.»

Dos. Se modifica el párrafo f) del artículo 8 de la Orden de 7 de mayo de 2021, que 
queda redactado de la siguiente manera:

«f) En el nivel 1 el uso de los aseos, vestuarios, probadores, salas de lactancia o 
similares de clientes, visitantes o usuarios será conforme al aforo autorizado en los 
mismos, manteniendo el uso obligatorio de mascarilla, una ventilación adecuada y 
estableciendo las medidas organizativas oportunas para evitar aglomeraciones que 
impidan mantenimiento de las medidas preventivas y de higiene adecuadas para prevenir 
los riesgos de contagio.

En los niveles 2, 3 y 4 la ocupación máxima para el uso de los aseos, vestuarios, 
probadores, salas de lactancia o similares de clientes, visitantes o usuarios será de una 
persona para espacios de hasta cuatro metros cuadrados, salvo en aquellos supuestos de 
personas que puedan precisar asistencia; en ese caso, también se permitirá la utilización 
por su acompañante. Para aseos de más de cuatro metros cuadrados que cuenten con 
más de una cabina o urinario, la ocupación máxima será del cincuenta por ciento del 
número de cabinas y urinarios que tenga la estancia, debiendo mantenerse durante su 
uso la distancia de seguridad interpersonal. Deberá reforzarse la limpieza y desinfección 
de los referidos espacios garantizando siempre el estado de salubridad e higiene de los 
mismos.»

Tres. Se modifica el párrafo c) del artículo 10 de la Orden de 7 de mayo de 2021, que 
queda redactado de la siguiente manera:

«c) Continuar la implementación, por parte del Servicio Andaluz de Salud, de los 
planes de contingencia para todas las provincias, con las siguientes medidas: 

1.°  Continuar el desarrollo de la implantación de la telemedicina para las distintas 
especialidades que puedan soportar esta práctica, de cara a disminuir la alta 
frecuentación y facilitar la accesibilidad.

2.°  Potenciar la actividad de cirugía ambulatoria con la finalidad de liberar posibles 
incrementos de demanda en las plantas de hospitalización.

3.° Incrementar las consultas en «acto único» por razones de eficiencia. 
4.°  Aplazar, si fuera necesario por la situación epidemiológica, las actividades 

sanitarias programadas y no urgentes en los centros sanitarios de atención 
primaria y hospitalaria.
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5. °  Tener prevista la capacidad de incrementar el número de camas de observación 
en los hospitales, susceptibles de ser complementadas con respiradores, para 
situaciones de incremento de demanda en los planes de contingencia.

6.°  Tener previsto habilitar instalaciones alternativas de cuidados intermedios, para 
aislamiento de personas sintomáticas sin criterio de hospitalización y personas 
asintomáticas del ámbito Sanitario y de Residencias de Mayores, así como, en su 
caso, para el personal esencial del mismo ámbito, al que no sea recomendable 
transitoriamente compartir su domicilio con sus convivientes habituales.

7.°  Asegurar el suministro de las compras desde el SAS para los centros y servicios 
sociosanitarios y de toda la Administración de la Junta de Andalucía para evitar el 
desabastecimiento.

8.°  Autorizar una sola persona acompañante por cada usuario atendido en servicios 
de urgencia, centros de atención primaria, así como en el caso de pacientes 
hospitalizados, pudiendo restringirse completamente según la situación 
epidemiológica y siempre que se conserven criterios mínimos de humanización, 
tales como el acompañamiento al final de la vida, a personas menores de edad, o 
a personas dependientes. Dichos acompañantes siempre deberán usar mascarilla 
quirúrgica o FFP2 y observar las medidas de higiene de manos y distancia 
debidas.

9.°  Regular y moderar la actividad del personal voluntario en los centros sanitarios 
mediante acreditación reglada, siendo preceptivo siempre conservar su apoyo en 
pacientes de cuidados oncológicos y paliativos. Se podrá autorizar la entrada de 
los profesionales pertenecientes a las asociaciones de pacientes a los centros 
sanitarios. Las visitas de este personal acreditado se realizarán cumpliendo en 
todo momento las disposiciones establecidas sobre seguridad del paciente.

10.°  Los profesionales sanitarios adscritos a los hospitales de alta resolución 
gestionados por las Agencias Públicas Empresariales Sanitarias estarán a 
disposición de los hospitales de referencia para reforzar la atención sanitaria 
prestada en los mismos.

11.°  Los centros de transfusión sanguínea seguirán efectuando su actividad, si bien 
tendrán que atender las recomendaciones sanitarias dictadas en cada momento.

12.°  El uso de las cafeterías, restaurantes, zonas de máquinas vending, salas de estar 
de profesionales y cualquier otra dependencia destinada a ingerir alimentos y 
bebidas, será condicionada a las medidas adoptadas para los aforos y grupos 
de personas previstos en cada nivel de alerta según la situación epidemiológica. 
Se priorizarán las comidas y descansos al aire libre siempre que sea posible, 
habilitando espacios destinados a tal fin.»

Cuatro. Se modifica el apartado 1 del artículo 14 de la Orden de 7 de mayo de 2021, 
que queda redactado de la siguiente manera:

«1. En los niveles 1, 2, 3 y 4, las personas que asistan a ceremonias civiles deberán estar 
sentadas, cumpliéndose en todo caso la medida de distancia interpersonal establecida. El 
aforo máximo deberá publicarse en lugar visible. La utilización del exterior de los edificios 
o de la vía pública para la celebración de ceremonias civiles deberá ser aprobada por 
la autoridad municipal correspondiente, y se establecerán las medidas necesarias para 
mantener la distancia de seguridad interpersonal y la utilización obligatoria de mascarilla. 
Se organizarán las entradas y salidas para evitar aglomeraciones de personas en los 
accesos e inmediaciones de los lugares donde se celebre la ceremonia.»

Cinco. Se modifica el apartado 1 del artículo 18 de la Orden de 7 de mayo de 2021, 
que queda redactado de la siguiente manera:

«Los establecimientos de esparcimiento y de esparcimiento para menores definidos 
de conformidad con lo dispuesto respectivamente en los epígrafes III.2.8.a) y III.2.8.b), así 
como los establecimientos del epígrafe III.2.7. Establecimientos de hostelería con música 
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del Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y establecimientos 
Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por el Decreto 155/2018, de 
31 de julio (LAN\2018\334), y establecimientos asimilados a este epígrafe, conforme a su 
disposición adicional novena, cumplirán las medidas generales de prevención e higiene. 
Con carácter general el consumo fuera o dentro del local se hará sentado en una mesa, o 
agrupaciones de mesas, debiendo asegurarse el mantenimiento de la debida distancia de 
seguridad entre mesas o grupos de mesas para que entre clientes de diferentes grupos 
haya como mínimo 1,5 metros o, en su caso, entre clientes situados en la barra, si el 
consumo en barra se permitiera. En el nivel 1 se permitirá el consumo en mesa alta sin 
necesidad de estar sentados, respetando el número máximo de comensales por mesa. 
El horario de cierre de estos establecimientos será como máximo a las 5:00 horas, sin 
admisión de nuevos clientes ni servicio desde las 4:30 horas, salvo que exista normativa 
que establezca otro horario de cierre inferior.»

Seis. Se modifica el apartado 3 del artículo 21 de la Orden de 7 de mayo de 2021, que 
queda redactado de la siguiente manera:

«3. En el nivel alerta 1 estos establecimientos podrán desarrollar su actividad con 
un aforo máximo acorde al que tengan autorizado según su normativa de aplicación, 
tomándose las medidas organizativas necesarias para evitar la aglomeración de personas 
y manteniendo la máxima distancia de seguridad posible que permita el mantenimiento 
de las medidas preventivas y de higiene adecuadas para prevenir los riesgos de 
contagio, entre ellas una adecuada ventilación de interiores y las labores de limpieza y 
desinfección.»

Siete. Se modifica el apartado 3 del artículo 23 de la Orden de 7 de mayo de 2021, 
que queda redactado de la siguiente manera:

«3. Se aplicarán en el nivel de alerta 1 las siguientes medidas:
a) Se podrá ocupar el máximo del aforo autorizado para la práctica deportiva, 

manteniendo la mayor distancia interpersonal posible así como el resto de medidas 
preventivas y estableciendo las medidas organizativas que resulten necesarias para evitar 
aglomeraciones que impida el mantenimiento de las medidas preventivas y de higiene 
adecuadas para prevenir los riesgos de contagio.

b) Las prácticas físico-deportivas de deporte de ocio y las clases o actividades 
grupales aeróbicas deberán diseñarse y planificarse de tal manera que se establezca un 
máximo de participantes de 20 personas en espacios interiores y 25 personas en espacios 
exteriores con ventilación adecuada y manteniendo la debida distancia de seguridad de 
1,5 metros entre personas, sin contacto físico, uso obligatorio de mascarilla.

c) Se permitirá la celebración de pruebas y eventos deportivos de competición, ocio 
o exhibición con la presencia de espectadores, con un máximo de aforo acorde máximo 
del aforo autorizado, manteniendo la mayor distancia interpersonal posible así como el 
resto de medidas preventivas y estableciendo las medidas organizativas que resulten 
necesarias para evitar aglomeraciones que impida el mantenimiento de las medidas 
preventivas y de higiene adecuadas, para prevenir los riesgos de contagio.»

Ocho. Se modifica el apartado 7 del artículo 23 de la Orden de 7 de mayo de 2021, 
que queda redactado de la siguiente manera:

«7. En los niveles 1, 2, 3 y 4, cuando se desarrollen actividades, pruebas y eventos 
deportivos de ocio, competición o exhibición que concentren a más de 2.000 personas 
entre participantes y público al aire libre o en instalaciones deportivas al aire libre, y en el 
caso de que concentren a más de 1.000 personas en instalaciones deportivas cubiertas, las 
autoridades sanitarias competentes deberán realizar una evaluación del riesgo para otorgar 
la autorización conforme a lo previsto en el documento “Recomendaciones para eventos y 
actividades multitudinarias en el contexto de nueva normalidad por COVID-19 en España”, 
acordado en la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional 
de Salud. El plazo para realizar la evaluación del riesgo será de 10 días, sin perjuicio de una 
revisión de oficio posterior, si la situación epidemiológica así lo exige.»
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Nueve. Se modifica el apartado 4 del artículo 33 de la Orden de 7 de mayo de 2021, 
que queda redactado de la siguiente manera:

«4. En los niveles 1, 2, 3 y 4, deberán tenerse en cuenta las siguientes normas:
a) La circulación de las personas por el recinto deberá organizarse de manera que 

se respete la distancia de seguridad interpersonal. La apertura de puertas se realizará 
con antelación suficiente para permitir un acceso escalonado. La salida del público 
deberá procurarse que se realice también de forma escalonada por zonas, garantizando 
la distancia de seguridad entre personas, debiendo indicarse mediante la oportuna 
señalética.

b) En estos establecimientos, el público deberá permanecer sentado, contando con 
asientos preasignados y que no se supere el aforo permitido.

c) En las actividades realizadas en estos recintos, en el nivel 2 se podrá facilitar la 
agrupación de espectadores hasta un máximo de 6 personas y entre cada persona o 
grupo de personas que adquieran las localidades conjuntamente existirá al menos una 
localidad de la que no se hará uso, tanto por la fila delantera como la trasera y a ambos 
lados de la persona o del grupo. En los niveles 3 y 4, las localidades asignadas deben 
guardar una distancia de seguridad de 1,5 metros respecto a las personas que ocupen 
asientos contiguos en la misma fila y no podrán ocuparse las localidades inmediatamente 
anterior ni posterior de cada fila de tendido o butacas.»

Diez. Se modifica el párrafo a) del apartado 2 del artículo 35 de la Orden de 7 de 
mayo de 2021, que queda redactado de la siguiente manera:

«a) En el nivel de alerta 1 se podrá realizar la actividad al máximo de su aforo 
autorizado, incluyendo las visitas en grupo, estableciendo las medidas organizativas que 
resulten necesarias para evitar aglomeraciones, así como manteniendo la mayor distancia 
interpersonal posible, que permita el mantenimiento de las medidas preventivas y de 
higiene adecuadas, para prevenir los riesgos de contagio, especialmente la ventilación de 
espacios cerrados y las labores de limpieza y desinfección.»

Once. Se modifica el artículo 36 de la Orden de 7 de mayo de 2021, que queda 
redactado de la siguiente manera:

«Artículo 36. Medidas sanitarias para la celebración de congresos, encuentros, 
reuniones de negocio, conferencias, ferias comerciales y otros eventos profesionales.

1. En los niveles de alerta 1, 2, 3 y 4, podrán celebrarse congresos, encuentros, 
reuniones de negocio, conferencias, ferias comerciales y otros eventos profesionales, 
promovidos por cualesquiera entidades de naturaleza pública o privada, sin superar en 
ningún caso el aforo establecido y manteniendo la distancia interpersonal y el uso de 
mascarilla.

2. En los niveles de alerta 1, 2, 3 y 4, deberán tenerse en cuenta las siguientes normas:
a) La circulación de las personas por el recinto deberá organizarse de manera que se 

respete la distancia de seguridad interpersonal, debiendo indicarse mediante la oportuna 
señalética.

b) En el caso de que se preste algún tipo de servicio de hostelería y restauración, la 
prestación de este se ajustará a lo previsto en esta orden para los establecimientos de 
hostelería y restauración, debiendo asegurarse el mantenimiento de la debida distancia 
de seguridad interpersonal entre las mismas de 1,5 metros.

3. Se aplicarán en el nivel de alerta sanitaria 1 las siguientes medidas: No se podrá 
superar en ningún caso el 85% del aforo del lugar de celebración con un límite máximo de 
1.000 personas en espacios cerrados o de 1.500 en espacios al aire libre. En las actividades 
realizadas en estos recintos entre cada persona existirá al menos una localidad de la que 
no se hará uso, tanto por la fila delantera como la trasera y a ambos lados.

4. Se aplicarán en el nivel de alerta sanitaria 2 las siguientes medidas: No se podrá 
superar en ningún caso el 75% del aforo del lugar de celebración y manteniendo la 
distancia interpersonal establecida, con un límite máximo de 800 personas en espacios 
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cerrados o de 1.500 en espacios al aire libre. En las actividades realizadas en estos 
recintos entre cada persona existirá al menos una localidad de la que no se hará uso, 
tanto por la fila delantera como la trasera y a ambos lados.

5. Se aplicarán en el nivel de alerta sanitaria 3, las siguientes medidas: No se podrá 
superar en ningún caso el 60% del aforo del lugar de celebración y manteniendo la 
distancia interpersonal establecida de 1,5 metros. Máximo de 400 personas en espacios 
cerrados o de 600 en espacios al aire libre.

6. Se aplicarán en el nivel de alerta sanitaria 4, las siguientes medidas: No se podrá 
superar en ningún caso el 40% del aforo del lugar de celebración y manteniendo la 
distancia interpersonal establecida de 1,5 metros, con un máximo de 200 personas en 
espacios cerrados o de 300 en espacios al aire libre.

7. En los niveles 1, 2, 3 y 4, en las ferias comerciales, conferencias, congresos y 
otros eventos profesionales, en los que se pretenda superar el aforo máximo previsto 
en los apartados anteriores conforme a cada nivel de alerta, las autoridades sanitarias 
competentes deberán realizar una evaluación del riesgo para otorgar la autorización de 
acuerdo con lo dispuesto en el documento “Recomendaciones para eventos y actividades 
multitudinarias en el contexto de nueva normalidad por COVID-19 en España”, acordado 
en la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud 
o disposición posterior. El plazo para realizar la evaluación del riesgo será de 10 días, sin 
perjuicio de una revisión de oficio posterior si la situación epidemiológica así lo exige.»

Doce. Se modifica el apartado 2 del artículo 39 de la Orden de 7 de mayo de 2021, 
que queda redactado de la siguiente manera:

«2. En los niveles de alerta 1, 2, 3 y 4, deberán respetarse las medidas de seguridad e 
higiene establecidas por las autoridades sanitarias para la prevención del COVID-19, y en 
particular, las relativas al mantenimiento de la distancia mínima de seguridad establecida 
y la utilización de mascarillas. 

Asimismo, durante el desarrollo de la actividad no se podrán suministrar folletos u 
otros materiales análogos. En el supuesto de uso de elementos expuestos diseñados 
para un uso táctil por el visitante, incluidas las audioguías, se podrán usar siempre que se 
garantice su limpieza y desinfección tras cada uso.»

Trece. Se añade la disposición adicional tercera a la Orden de 7 de mayo de 2021, 
con la siguiente redacción:

«Disposición adicional tercera. Nivel de alerta sanitaria 0 y sus medidas de salud 
pública.

1. Se establece el nivel de alerta sanitaria 0 como estadío de gestión de la crisis 
sanitaria por COVID-19 con objeto de controlar la transmisión del virus y la preservación 
de la capacidad asistencial del sistema de salud, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 2.

2. La adopción del nivel de alerta sanitaria 0 a un municipio o distrito sanitario se 
realizará, previo informe del Comité Territorial de Alerta Sanitaria de Salud Pública de 
Alto Impacto, por las persona titulares de las Delegaciones Provinciales o Territoriales 
competentes en materia de salud, de conformidad con el artículo 3.

3. En el nivel de alerta sanitaria 0, las actividades previstas en esta orden podrán 
realizarse en instalaciones públicas o privadas debidamente habilitadas sin superar en 
ningún caso el aforo que tengan autorizado por su normativa de aplicación, y siempre 
con la mayor distancia interpersonal posible que permita el mantenimiento de las medidas 
preventivas y de higiene adecuadas para prevenir los riesgos de contagio, especialmente 
las referidas a evitar la aglomeración de personas y a tener una adecuada ventilación en 
los espacios cerrados. El horario máximo de estos establecimientos será el determinado 
en su normativa sectorial o municipal de aplicación. En lo relativo al uso obligatorio de 
mascarillas se estará lo previsto en el artículo 6 de la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de 
medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
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4. En el nivel de alerta 0 se aplicarán las siguientes medidas concretas:
a) El uso de los aseos, vestuarios, probadores, salas de lactancia o similares de clientes, 

visitantes o usuarios será conforme al aforo autorizado en los mismos, manteniendo el 
uso obligatorio de mascarilla, una ventilación adecuada y estableciendo las medidas 
organizativas oportunas para evitar aglomeraciones  que impidan  mantenimiento de las 
medidas preventivas y de higiene, adecuadas para prevenir los riesgos de contagio.

b) No será necesario la realización de la evaluación de riesgo por la autoridad sanitaria 
para las actividades, pruebas y eventos deportivos de ocio, competición o exhibición 
que concentren a más de 2.000 personas entre participantes y público al aire libre o en 
instalaciones deportivas al aire libre, y en el caso de que concentren a más de 1.000 
personas en instalaciones deportivas cubiertas. 

c) Las medidas preventivas para la práctica de navegación de recreo en el nivel 0 
serán las mismas que las establecidas en el artículo 24.2 para los niveles de alerta 
sanitaria 1 y 2.

d) En los cines, teatros, auditorios, establecimientos especiales para festivales, circos 
de carpa y espacios similares, así como en recintos al aire libre y en otros locales y 
establecimientos destinados a actos y espectáculos públicos, se adoptarán las siguientes 
medidas:

1.º  La circulación de las personas por el recinto deberá organizarse de manera que se 
respete la distancia de seguridad interpersonal.

2.º  La apertura de puertas se realizará con antelación suficiente para permitir un 
acceso escalonado.

3.º  La salida del público deberá procurarse que se realice también de forma 
escalonada por zonas, garantizando la distancia de seguridad entre personas, 
debiendo indicarse mediante la oportuna señalética. 

4.º  En el caso de espectáculos públicos o eventos multitudinarios será obligatorio el 
uso de la mascarilla aunque se celebren en espacios al aire libre. Se establecerán 
sectores independientes de máximo 1.000 personas respetando en todo momento 
las normas de seguridad y evacuación. Se designará un punto de acceso a cada 
sector con servicios independientes. No se permitirá el consumo de bebidas o 
alimentos en la zona de público, debiendo realizarse en las zonas habilitadas 
para ello para cada sector, que respetarán las medidas establecidas para 
establecimientos de restauración. No será necesaria realizar la evaluación de 
riesgos por la autoridad sanitaria.

e) En los ensayos y conciertos de bandas de música, los instrumentos de viento, 
incluidas sus partes, como cañas o boquillas, no deberán compartirse entre los diferentes 
integrantes, siendo su uso exclusivo.

f) En las ferias comerciales, conferencias, congresos y otros eventos profesionales, 
no será necesario realizar la evaluación de riesgo por la autoridad sanitaria.»

Disposición final. Efectos.
1. Quedan sin efecto las medidas de salud pública que se opongan a lo dispuesto en 

la presente orden. 
2. Esta orden surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial 

de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 29 de septiembre de 2021

JESÚS RAMÓN AGUIRRE MUÑOZ
Consejero de Salud y Familias
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1. Disposiciones generales
Consejería de salud y Familias

Resolución de 29 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 
y Familias en Almería, por la que se prorrogan los niveles de alerta sanitaria y 
la aplicación de las medidas que corresponde por razón de salud pública para 
la contención de la COVID-19 finalizado el estado de alarma, en Almería y su 
provincia.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. El día 22 de septiembre de 2021 la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Almería dictó resolución por la que se adoptan los niveles de alerta sanitaria y la 
aplicación de las medidas que corresponden por salud pública para la contención de la 
COVID-19 (medidas que surtían efectos durante 7 días, contados desde las 00:00 horas 
del 23 de septiembre de 2021).

Segundo. El día 29 de septiembre de 2021 se reúne el Comité Territorial de Alertas 
de Salud Pública de Alto Impacto de la provincia de Almería, al objeto de informar sobre 
el nivel de alerta sanitaria y la modulación de niveles que correspondan así como la 
aplicación de las medidas que por razón de salud pública se establecen para la contención 
de la COVID-19, previa evaluación del riesgo sanitario y la proporcionalidad de la misma.

Teniendo constancia de que el Consejo de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto, 
constituido al amparo de lo dispuesto en el Decreto-ley 22/2020, de 1 de septiembre, 
por el que se adoptaron nuevas medidas temporales y excepcionales por razón de salud 
pública en Andalucía, en su reunión celebrada el día 28 de septiembre del presente año, 
va a adoptar nuevas medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública en 
Andalucía, que van a producir la correspondiente y necesaria modificación de la Orden 
de 7 de mayo de 2021, el Comité Territorial de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto 
de la provincia de Almería acuerda:

«Prorrogar los niveles de alerta y la aplicación de medidas previstas en la Resolución 
de 22 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias de Almería, 
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 Almería, desde las 00:00 horas del 30 
de septiembre hasta las 00:00 horas del 1 de octubre de 2021.»

A los anteriores antecedentes de hecho son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Delegación Territorial de Salud y Familias es competente para resolver 
el presente procedimiento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.2 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. 

Segundo. El artículo 1 de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 
Especiales en Materia de Salud Pública, dispone que al objeto de proteger la salud 
pública y prevenir su pérdida o deterioro, las autoridades sanitarias de las distintas 
administraciones públicas podrán, dentro del ámbito de sus competencias, adoptar 
las medidas previstas en la misma cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia 
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o necesidad. Y el artículo 3, para el caso específico del control de las enfermedades 
transmisibles, recoge expresamente que la autoridad sanitaria, además de realizar las 
acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de 
los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y 
del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de 
riesgo transmisible. 

Tercero. El artículo 21.2 de la Ley 2/1998 de 15 de junio, de Salud de Andalucía, 
dispone que las Administraciones Públicas de Andalucía, en el marco de sus respectivas 
competencias, adoptarán cuantas limitaciones, prohibiciones, requisitos y medidas 
preventivas sean exigibles en las actividades públicas y privadas que directa o 
indirectamente puedan suponer riesgo inminente y extraordinario para la salud. En este 
sentido, podrán decretar la suspensión del ejercicio de actividades, cierre de empresas 
o sus instalaciones, intervención de medios materiales y personales que tengan una 
repercusión extraordinaria y negativa para la salud de los ciudadanos, siempre que exista 
o se sospeche razonablemente la existencia de este riesgo.

Cuarto. El artículo 62.6 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, dispone que corresponderá a la 
Consejería de Salud, en el marco de las competencias de la Junta de Andalucía, entre otras, 
la adopción de medidas preventivas de protección de la salud cuando exista o se sospeche 
razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud.

Quinto. El artículo 71.2.c) de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública 
de Andalucía, establece que la Administración de la Junta de Andalucía promoverá un 
alto nivel de protección de la salud de la población y, con esta finalidad, desarrollará 
las siguientes actuaciones, establecerá las medidas cautelares necesarias cuando se 
observen incumplimientos de la legislación sanitaria vigente o la detección de cualquier 
riesgo para la salud colectiva. 

Sexto. El artículo 83.3 de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de 
Andalucía, establece que cuando se produzca un riesgo para la salud pública derivado 
de la situación sanitaria de una persona o grupo de personas, las autoridades sanitarias 
competentes para garantizar la salud pública adoptarán las medidas necesarias para 
limitar esos riesgos, de las previstas en la legislación, de acuerdo con lo dispuesto en la 
Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública. 

Séptimo. La Orden de la Consejería de Salud y Familias 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, 
dispuso en su artículo 2.5 que a la entrada en vigor de esta orden en todo el territorio de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía se aplicaría el nivel 4 grado 1.

Asimismo, el artículo 5 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, en su apartado 1 indica que la adopción de los niveles tendrá una 
duración no inferior a siete días naturales y se acompañará de un seguimiento continuo 
de la situación epidemiológica por parte de los Comités Territoriales de Alerta de Salud 
Pública de Alto Impacto, que informarán sobre la necesidad de prórroga, ampliación o 
reducción de las mismas, a efectos de evaluar el riesgo sanitario y la proporcionalidad de 
las medidas. Además, el artículo 5, en su apartado 2, dispone que las medidas limitativas 
que conforman los niveles de alerta sanitaria podrán ser levantadas o moduladas total 
o parcialmente por la autoridad sanitaria en los ámbitos territoriales en los que resulte 
posible, en función de su concreta situación epidemiológica, siempre que no se pongan 
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en riesgo los intereses generales de intervención contra la pandemia COVID-19 y la 
preservación de la capacidad asistencial del sistema de salud.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en 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, y con los preceptos legales invocados anteriormente, y 
demás de general y pertinente aplicación, 

R E S U E L V O

Primero. Prorrogar, previo informe del Comité Territorial de Alertas de Salud Pública 
de Alto Impacto, el nivel de alerta sanitaria 1 (según la Orden de 7 de mayo de 2021) a 
todos los municipios del Distrito Almería, que se relacionan en el Anexo I de la presente 
resolución.

Segundo. Prorrogar, previo informe del Comité Territorial de Alertas de Salud Pública 
de Alto Impacto, el nivel de alerta sanitaria 1 (según la Orden de 7 de mayo de 2021) a 
todos los municipios del Distrito Poniente, que se relacionan en el Anexo II de la presente 
resolución.

Tercero. Prorrogar, previo informe del Comité Territorial de Alertas de Salud Pública 
de Alto Impacto, el nivel de alerta sanitaria 1 (según la Orden de 7 de mayo de 2021) a 
todos los municipios del Distrito Levante-Alto Almanzora que se relacionan en el Anexo III 
de la presente resolución.

Cuarto. Las presentes medidas surtirán efecto desde las 00:00 horas del 30 de 
septiembre de 2021 hasta las 00:00 horas del 1 de octubre de 2021.

Quinto. Dar traslado de esta resolución a la Subdelegación del Gobierno en Almería, 
con el objeto de recabar su cooperación y colaboración, en su caso, a través de los 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de la Policía Local, para el control y 
aplicación de las medidas adoptadas.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer 
recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que la hubiera dictado, en el 
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o ser impugnada 
directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Almería, 29 de septiembre de 2021.- El Consejero de Salud y Familias, P.D. (Orden 
de 7.5.2021, BOJA extraordinario núm. 41, de 7.5.2021, y Orden de 8.11.2020, BOJA 
extraordinario núm. 77, de 8.11.2020), el Delegado, Juan de la Cruz Belmonte Mena.
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ANEXO I

MUNICIPIOS QUE SE MANTIENEN EN EL NIVEL DE ALERTA 1

ALMERÍA (DISTRITO)
ABLA
ABRUCENA
ALBOLODUY
ALCUDIA DE MONTEAGUD
ALHABIA
ALHAMA DE ALMERÍA
ALICÚN
ALMERÍA
ALMÓCITA
ALSODUX
BEIRES
BENAHADUX
BENITAGLA
BENIZALÓN
BENTARIQUE
CANJÁYAR
CARBONERAS
CASTRO DE FILABRES
FIÑANA
GÁDOR
GÉRGAL
HUÉCIJA
HUÉRCAL DE ALMERÍA
ÍLLAR
INSTINCIÓN
LUBRÍN
LUCAINENA DE LAS TORRES
NACIMIENTO
NÍJAR
OHANES
OLULA DE CASTRO
PADULES
PECHINA
RÁGOL
RIOJA
SANTA CRUZ DE MARCHENA
SANTA FE DE MONDÚJAR
SENÉS
SORBAS
TABERNAS
TAHAL
TERQUE
TRES VILLAS (LAS)
TURRILLAS
ULEILA DEL CAMPO
VELEFIQUE
VIATOR

ANEXO II

MUNICIPIOS QUE SE MANTIENEN EN EL NIVEL DE ALERTA 1

PONIENTE DE ALMERÍA (DISTRITO)
ADRA
ALCOLEA
BALANEGRA
BAYÁRCAL
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BERJA
DALÍAS
EJIDO (EL)
ENIX
FELIX
FONDÓN
LAUJAR DE ANDARAX
MOJONERA (LA)
PATERNA DEL RÍO
ROQUETAS DE MAR
VÍCAR

ANEXO III

MUNICIPIOS QUE SE MANTIENEN EN EL NIVEL DE ALERTA 1

LEVANTE-ALTO ALMANZORA
ALBANCHEZ 
ALBOX
ALCÓNTAR
ANTAS
ARBOLEAS
ARMUÑA DE ALMANZORA
BACARES
BAYARQUE
BÉDAR
CANTORIA 
CHERCOS
CHIRIVEL
CÓBDAR
CUEVAS DEL ALMANZORA
FINES
GALLARDOS (LOS)
GARRUCHA
HUÉRCAL-OVERA 
LAROYA
LÍJAR
LÚCAR
MACAEL
MARÍA
MOJÁCAR
OLULA DEL RÍO
ORIA
PARTALOA
PULPÍ
PURCHENA
SERÓN
SIERRO
SOMONTÍN
SUFLÍ
TABERNO
TÍJOLA
TURRE
URRÁCAL
VÉLEZ-BLANCO
VÉLEZ-RUBIO
VERA
ZURGENA
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1. Disposiciones generales
Consejería de salud y Familias

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.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. El día 22 de septiembre de 2021, la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Cádiz dictó resolución por la que se adoptan los niveles de alerta sanitaria y 
la aplicación de las medidas que corresponden, por salud pública para la contención de la 
COVID-19 (medidas que surtían efectos durante 7 días, contados desde las 00:00 horas 
del 23 de septiembre de 2021).

Segundo. El día 29 de septiembre de 2021 se reúne el Comité Territorial de Alertas de 
Salud Pública de Alto Impacto de la provincia de Cádiz, al objeto de informar sobre el nivel 
de alerta sanitaria y la modulación de niveles que correspondan así como la aplicación 
de las medidas que por razón de salud pública se establecen para la contención de la 
COVID-19, previa evaluación del riesgo sanitario y la proporcionalidad de la misma.

Teniendo constancia de que el Consejo de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto, 
constituido al amparo de lo dispuesto en el Decreto-ley 22/2020, de 1 de septiembre, 
por el que se adoptaron nuevas medidas temporales y excepcionales por razón de salud 
pública en Andalucía, en su reunión celebrada el día 28 de septiembre del presente año, 
va a adoptar nuevas medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública en 
Andalucía, que van a producir la correspondiente y necesaria modificación de la Orden 
de 7 de mayo de 2021, el Comité Territorial de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto 
de la provincia de Cádiz acuerda:

«prorrogar los niveles de alerta y la aplicación de medidas previstas en la 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, desde las 00:00 horas del 30 de 
septiembre hasta las 00:00 horas del 1 de octubre.»

A los anteriores antecedentes de hecho son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Delegación Territorial de Salud y Familias es competente para resolver 
el presente procedimiento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.2 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.

Segundo. El artículo 1 de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 
Especiales en Materia de Salud Pública, dispone que, al objeto de proteger la salud 
pública y prevenir su pérdida o deterioro, las autoridades sanitarias de las distintas 
administraciones públicas podrán, dentro del ámbito de sus competencias, adoptar 
las medidas previstas en la misma cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia 
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o necesidad. Y el artículo 3, para el caso específico del control de las enfermedades 
transmisibles, recoge expresamente que la autoridad sanitaria, además de realizar las 
acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de 
los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y 
del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de 
riesgo transmisible.

Tercero. El artículo 21.2 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, 
dispone que las Administraciones Públicas de Andalucía, en el marco de sus respectivas 
competencias, adoptarán cuantas limitaciones, prohibiciones, requisitos y medidas 
preventivas sean exigibles en las actividades públicas y privadas que directa o 
indirectamente puedan suponer riesgo inminente y extraordinario para la salud. En este 
sentido, podrán decretar la suspensión del ejercicio de actividades, cierre de empresas 
o sus instalaciones, intervención de medios materiales y personales que tengan una 
repercusión extraordinaria y negativa para la salud de los ciudadanos, siempre que exista 
o se sospeche razonablemente la existencia de este riesgo.

Cuarto. El artículo 62.6 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, dispone que corresponderán 
a la Consejería de Salud, en el marco de las competencias de la Junta de Andalucía, 
entre otras, la adopción de medidas preventivas de protección de la salud cuando exista 
o se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para 
la salud.

Quinto. El artículo 71.2.c) de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública 
de Andalucía, establece que la Administración de la Junta de Andalucía promoverá un 
alto nivel de protección de la salud de la población y, con esta finalidad, desarrollará 
las siguientes actuaciones, establecerá las medidas cautelares necesarias cuando se 
observen incumplimientos de la legislación sanitaria vigente o la detección de cualquier 
riesgo para la salud colectiva. 

Sexto. El artículo 83.3 de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de 
Andalucía, establece que cuando se produzca un riesgo para la salud pública derivado 
de la situación sanitaria de una persona o grupo de personas, las autoridades sanitarias 
competentes para garantizar la salud pública adoptarán las medidas necesarias para 
limitar esos riesgos, de las previstas en la legislación, de acuerdo con lo dispuesto en la 
Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública.

Séptimo. El artículo 5 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, en su apartado 1 indica que la adopción de los niveles tendrán una 
duración no inferior a siete días naturales y se acompañará de un seguimiento continuo 
de la situación epidemiológica por parte de los Comités Territoriales de Alerta de Salud 
Pública de Alto Impacto, que informarán sobre la necesidad de prórroga, ampliación o 
reducción de las mismas, a efectos de evaluar el riesgo sanitario y la proporcionalidad de 
las medidas. Además, el artículo 5, en su apartado 2, dispone que las medidas limitativas 
que conforman los niveles de alerta sanitaria podrán ser levantadas o moduladas total 
o parcialmente por la autoridad sanitaria en los ámbitos territoriales en los que resulte 
posible, en función de su concreta situación epidemiológica, siempre que no se pongan 
en riesgo los intereses generales de intervención contra la pandemia COVID-19 y la 
preservación de la capacidad asistencial del sistema de salud.
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En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en 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, y con los preceptos legales invocados anteriormente, y 
demás de general y pertinente aplicación,

R E S U E L V O

Primero. Prorrogar, 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 I a la presente resolución.

Segundo. Adoptar las medidas de salud pública generales y las establecidas para 
el nivel de alerta sanitaria 1, 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.

Tercero. Las presentes medidas surtirán efecto durante desde las 00:00 horas del 30 
de septiembre de 2021 hasta las 00:00 horas del 1 de octubre de 2021.

Cuarto. Dar traslado de esta resolución a la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, 
con el objeto de recabar su cooperación y colaboración, en su caso, a través de los 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, para el control y aplicación de las medidas 
adoptadas.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer 
recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que la hubiera dictado, en el 
plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o ser impugnada 
directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Cádiz, 29 de septiembre de 2021.- El Consejero de Salud y Familias, P.D. (Orden de 
7.5.2021, BOJA extraordinario núm. 41, de 7.5.2021, y Orden de 8.11.2020, BOJA 
extraordinario núm. 77, de 8.11.2020), la Delegada, Isabel Paredes Serrano.

ANEXO I

MUNICIPIOS QUE SE PRORROGAN EN EL NIVEL DE ALERTA 1

DISTRITO SANITARIO CAMPO DE GIBRALTAR ESTE

Castellar de la Frontera
Jimena de la Frontera
San Martín del Tesorillo
Línea de la Concepción (La)
San Roque
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DISTRITO SANITARIO JEREZ-COSTA NOROESTE

Chipiona
Jerez de la Frontera
Rota
San José del Valle
Sanlúcar de Barrameda
Trebujena

DISTRITO SANITARIO SIERRA DE CÁDIZ
Alcalá del Valle
Algar
Algodonales
Arcos de la Frontera
Benaocaz
Bornos
Bosque (El)
Espera
Gastor (El)
Grazalema
Olvera
Prado del Rey
Puerto Serrano
Setenil de las Bodegas
Torre Alháquime
Ubrique
Villaluenga del Rosario
Villamartín
Zahara

DISTRITO SANITARIO BAHÍA DE CÁDIZ-LA JANDA
Alcalá de los Gazules
Barbate
Benalup-Casas Viejas
Cádiz (capital)
Chiclana de la Frontera
Conil de la Frontera
Medina Sidonia
Paterna de Rivera
Puerto de Santa María (El)
Puerto Real
San Fernando
Vejer de la Frontera

DISTRITO SANITARIO CAMPO DE GIBRALTAR OESTE

Algeciras
Barrios (Los)
Tarifa
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1. Disposiciones generales
Consejería de salud y Familias

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 pública para 
la contención de la COVID-19 finalizado el estado de alarma, en Córdoba y su 
provincia.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. El día 22 de septiembre de 2021, la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Córdoba dictó Resolución por la que se adoptan los niveles de alerta sanitaria y la 
aplicación de las medidas que corresponden, por salud pública para la contención de la 
COVID-19 (medidas que surtían efectos durante 7 días contados desde las 00:00 horas 
del 23 de septiembre de 2021).

Segundo. El día 29 de septiembre de 2021 se reúne el Comité Territorial de Alertas 
de Salud Pública de Alto Impacto de la provincia de Córdoba, al objeto de informar sobre 
el nivel de alerta sanitaria y la modulación de niveles que correspondan, así como la 
aplicación de las medidas que por razón de salud pública se establecen para la contención 
de la COVID-19, previa evaluación del riesgo sanitario y la proporcionalidad de la misma. 

Teniendo constancia de que el Consejo de Alerta Salud Pública de Alto Impacto, 
constituido al amparo de lo dispuesto en el Decreto-ley 22/2020, de 1 de septiembre, 
por el que se adoptaron nuevas medidas temporales y excepcionales por razón de salud 
pública en Andalucía, en su reunión celebrada el día 28 de septiembre del presente año, 
va a adoptar nuevas medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública en 
Andalucía, que van a producir la correspondiente y necesaria modificación de la Orden de 7  
de mayo de 2021, el Comité Territorial de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto de la 
provincia de Córdoba acuerda:

«Prorrogar al Área Sanitaria Norte de Córdoba en el nivel de alerta 1 (según la Orden 
de 7 de mayo de 2021).

Prorrogar al Distrito Sanitario Guadalquivir en el nivel de alerta 1 (según la Orden de 7  
de mayo de 2021).

Prorrogar al Distrito Sanitario Córdoba en el nivel de alerta 1 (según la Orden de 7 de 
mayo de 2021).

Prorrogar al Área Sanitaria Sur de Córdoba en el nivel de alerta 1 (según la Orden de 7  
de mayo de 2021).»

A los anteriores antecedentes de hecho son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Delegación Territorial de Salud y Familias es competente para resolver el 
presente procedimiento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.2 de 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.

Segundo. El artículo 1 de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 
Especiales en Materia de Salud Pública, dispone que, al objeto de proteger la salud 
pública y prevenir su pérdida o deterioro, las autoridades sanitarias de las distintas 
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administraciones públicas podrán, dentro del ámbito de sus competencias, adoptar 
las medidas previstas en la misma cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia 
o necesidad. Y el artículo 3, para el caso específico del control de las enfermedades 
transmisibles, recoge expresamente que la autoridad sanitaria, además de realizar las 
acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de 
los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y 
del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de 
riesgo transmisible.

Tercero. El artículo 21.2 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, 
dispone que las Administraciones Públicas de Andalucía, en el marco de sus respectivas 
competencias, adoptarán cuantas limitaciones, prohibiciones, requisitos y medidas 
preventivas sean exigibles en las actividades públicas y privadas que directa o 
indirectamente puedan suponer riesgo inminente y extraordinario para la salud. En este 
sentido, podrán decretar la suspensión del ejercicio de actividades, cierre de empresas 
o sus instalaciones, intervención de medios materiales y personales que tengan una 
repercusión extraordinaria y negativa para la salud de los ciudadanos, siempre que exista 
o se sospeche razonablemente la existencia de este riesgo.

Cuarto. El artículo 62.6 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, dispone que corresponderán 
a la Consejería de Salud, en el marco de las competencias de la Junta de Andalucía, 
entre otras, la adopción de medidas preventivas de protección de la salud cuando exista 
o se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para 
la salud.

Quinto. El artículo 71.2.c) de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública 
de Andalucía, establece que la Administración de la Junta de Andalucía promoverá un 
alto nivel de protección de la salud de la población y, con esta finalidad, desarrollará 
las siguientes actuaciones, establecerá las medidas cautelares necesarias cuando se 
observen incumplimientos de la legislación sanitaria vigente o la detección de cualquier 
riesgo para la salud colectiva.

Sexto. El artículo 83.3 de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de 
Andalucía, establece que cuando se produzca un riesgo para la salud pública derivado 
de la situación sanitaria de una persona o grupo de personas, las autoridades sanitarias 
competentes para garantizar la salud pública adoptarán las medidas necesarias para 
limitar esos riesgos, de las previstas en la legislación, de acuerdo con lo dispuesto en la 
Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública.

Séptimo. La Orden de la Consejería de Salud y Familias 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, 
dispuso en su artículo 2.5 que a la entrada en vigor de esta orden en todo el territorio de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía se aplicaría el nivel 4 grado 1.

Asimismo, el artículo 5 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, en su apartado 1, indica que la adopción de los niveles tendrán una 
duración no inferior a siete días naturales y se acompañará de un seguimiento continuo 
de la situación epidemiológica por parte de los Comités Territoriales de Alerta de Salud 
Pública de Alto Impacto, que informarán sobre la necesidad de prórroga, ampliación o 
reducción de las mismas, a efectos de evaluar el riesgo sanitario y la proporcionalidad de 
las medidas. Además, el artículo 5, en su apartado 2, dispone que las medidas limitativas 
que conforman los niveles de alerta sanitaria podrán ser levantadas o moduladas total 
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o parcialmente por la autoridad sanitaria en los ámbitos territoriales en los que resulte 
posible, en función de su concreta situación epidemiológica, siempre que no se pongan 
en riesgo los intereses generales de intervención contra la pandemia COVID-19 y la 
preservación de la capacidad asistencial del sistema de salud.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto 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, la 
Orden de 8 de noviembre de 2020, por la que se modulan los niveles de alerta 3 y 4 
como consecuencia de la situación crítica epidemiológica derivada del COVID-19 en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, y con los preceptos legales invocados anteriormente, 
y demás de general y pertinente aplicación,

R E S U E L V O

 Primero. Prorrogar, previo informe del Comité Territorial de Alertas de Salud Pública 
de Alto Impacto, el nivel de alerta sanitaria 1 a los municipios que se incluyen en el Área 
Sanitaria Norte de Córdoba que se detallan en el Anexo I; prorrogar, previo informe 
del Comité Territorial de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto, en el nivel de alerta 
sanitaria 1 (según la Orden de 7 de mayo de 2021) a los municipios que se incluyen en 
el Distrito Sanitario Guadalquivir, que se detallan en el citado Anexo I; prorrogar, previo 
informe del Comité Territorial de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto, en el nivel de 
alerta sanitaria 1 (según la Orden de 7 de mayo de 2021) al municipio que se incluye en el 
Distrito Sanitario Córdoba que se detalla en el citado Anexo I; y prorrogar, previo informe 
del Comité Territorial de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto, en el nivel de alerta 
sanitaria 1 (según la Orden de 7 de mayo de 2021) a los municipios que se incluyen en el 
Área Sanitaria Sur de Córdoba, que se detallan en el citado Anexo I.

Segundo. Adoptar las medidas de salud pública generales y las establecidas para el 
nivel de alerta sanitaria 1 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. 

Tercero. Las presentes medidas surtirán efecto desde las 00:00 horas del 30 de 
septiembre de 2021 hasta las 00:00 horas del 1 de octubre de 2021. 

 Cuarto. Dar traslado de esta resolución a la Subdelegación del Gobierno en Córdoba, 
con el objeto de recabar su cooperación y colaboración, en su caso, a través de los 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, para el control y aplicación de las medidas 
adoptadas.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer 
recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que la hubiera dictado, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o ser impugnada directamente 
ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, de conformidad con lo establecido 
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Córdoba, 29 de septiembre de 2021.- El Consejero de Salud y Familias, P.D. (Orden 
de 7.5.2021, BOJA extraordinario núm. 41, de 7.5.2021, y Orden de 8.11.2020, BOJA 
extraordinario núm. 77, de 8.11.2020); la Delegada, María Jesús Botella Serrano.
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ANEXO I

MUNICIPIOS EN NIVEL DE ALERTA SANITARIA 1

ÁREA SANITARIA NORTE DE CÓRDOBA

Alcaracejos
Añora
Belalcázar
Belmez
Blázquez (Los)
Cardeña
Conquista
Dos Torres
Espiel
Fuente la Lancha
Fuente Obejuna
Granjuela (La)
Guijo (El)
Hinojosa del Duque
Pedroche
Peñarroya-Pueblonuevo
Pozoblanco
Santa Eufemia
Torrecampo
Valsequillo
Villanueva de Córdoba
Villanueva del Duque
Villanueva del Rey
Villaralto
Viso (El)

DISTRITO SANITARIO CÓRDOBA

Córdoba

DISTRITO SANITARIO GUADALQUIVIR

Adamuz
Almodóvar del Río
Bujalance
Cañete de las Torres
Carlota (La)
Carpio (El)
Fuente Carreteros
Fuente Palmera
Guadalcázar
Guijarrosa (La)
Hornachuelos
Montoro
Obejo
Palma del Río
Pedro Abad
Peñaflor
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Posadas
San Sebastián de los Ballesteros
Valenzuela
Victoria (La)
Villa del Río
Villafranca de Córdoba
Villaharta
Villaviciosa de Córdoba

ÁREA SANITARIA SUR

Aguilar de la Frontera
Almedinilla
Baena
Benamejí
Cabra
Carcabuey
Castro del Río
Doña Mencía
Encinas Reales
Espejo
Fernán-Núñez
Fuente-Tójar
Iznájar
Lucena
Luque
Montalbán de Córdoba
Montemayor
Montilla
Monturque
Moriles
Nueva Carteya
Palenciana
Priego de Córdoba
Puente Genil
Rambla (La)
Rute
Santaella
Zuheros
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1. Disposiciones generales
Consejería de salud y Familias

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.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. El día 22 de septiembre de 2021 la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Granada dictó resolución por la que se adoptan los niveles de alerta sanitaria y la 
aplicación de las medidas que corresponden, por salud pública para la contención de la 
COVID-19, medidas que surtían efectos durante 7 días, contados desde las 00:00 horas 
del 23 de septiembre de 2021.

Segundo. El día 29 de septiembre de 2021 se reúne el Comité Territorial de Alertas 
de Salud Pública de Alto Impacto de la provincia de Granada, al objeto de informar sobre 
el nivel de alerta sanitaria y la modulación de niveles que correspondan así como la 
aplicación de las medidas que por razón de salud pública se establecen para la contención 
de la COVID-19, previa evaluación del riesgo sanitario y la proporcionalidad de la misma.

Teniendo constancia de que el Consejo de Alerta Salud Pública de Alto Impacto, 
constituido al amparo de lo dispuesto en el Decreto-ley 22/2020, de 1 de septiembre, 
por el que se adoptaron nuevas medidas temporales y excepcionales por razón de salud 
pública en Andalucía, en su reunión celebrada el día 28 de septiembre del presente 
año, va a adoptar nuevas medidas por razón de salud pública en Andalucía, que van 
a producir la correspondiente y necesaria modificación de la Orden de 7 de mayo de 
2021, el Comité Territorial de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto de la provincia de 
Granada acuerda:

Prorrogar el nivel de alerta 1 para Granada y todos sus municipios, correspondientes al 
Distrito Sanitario Granada y Metropolitano, Área Sanitaria Sur de Granada y Área Sanitaria 
Nordeste de Granada en cuanto a la aplicación de medidas previstas en la Resolución de 
22 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias de Granada, 
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 Granada, desde las 00:00 horas del 30 
de septiembre de 2021 hasta las 00:00 horas del 1 de octubre de 2021.

A los anteriores antecedentes de hecho son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Delegación Territorial de Salud y Familias es competente para resolver 
el presente procedimiento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.2 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.

Segundo. El artículo 1 de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 
Especiales en Materia de Salud Pública, dispone que, al objeto de proteger la salud 
pública y prevenir su pérdida o deterioro, las autoridades sanitarias de las distintas 
administraciones públicas podrán, dentro del ámbito de sus competencias, adoptar 
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las medidas previstas en la misma cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia 
o necesidad. Y el artículo 3, para el caso específico del control de las enfermedades 
transmisibles, recoge expresamente que la autoridad sanitaria, además de realizar las 
acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de 
los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y 
del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de 
riesgo transmisible.

Tercero. El artículo 21.2 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, 
dispone que las Administraciones Públicas de Andalucía, en el marco de sus respectivas 
competencias, adoptarán cuantas limitaciones, prohibiciones, requisitos y medidas 
preventivas sean exigibles en las actividades públicas y privadas que directa o 
indirectamente puedan suponer riesgo inminente y extraordinario para la salud. En este 
sentido, podrán decretar la suspensión del ejercicio de actividades, cierre de empresas 
o sus instalaciones, intervención de medios materiales y personales que tengan una 
repercusión extraordinaria y negativa para la salud de los ciudadanos, siempre que exista 
o se sospeche razonablemente la existencia de este riesgo.

Cuarto. El artículo 62.6 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, dispone que corresponderán 
a la Consejería de Salud, en el marco de las competencias de la Junta de Andalucía, 
entre otras, la adopción de medidas preventivas de protección de la salud cuando exista 
o se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para 
la salud.

Quinto. El artículo 71.2.c) de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública 
de Andalucía, establece que la Administración de la Junta de Andalucía promoverá un 
alto nivel de protección de la salud de la población y, con esta finalidad, desarrollará 
las siguientes actuaciones, establecerá las medidas cautelares necesarias cuando se 
observen incumplimientos de la legislación sanitaria vigente o la detección de cualquier 
riesgo para la salud colectiva.

Sexto. El artículo 83.3 de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de 
Andalucía, establece que cuando se produzca un riesgo para la salud pública derivado 
de la situación sanitaria de una persona o grupo de personas, las autoridades sanitarias 
competentes para garantizar la salud pública adoptarán las medidas necesarias para 
limitar esos riesgos, de las previstas en la legislación, de acuerdo con lo dispuesto en 
la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud 
Pública.

Séptimo. El artículo 5 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, en su apartado 1, indica que la adopción de los niveles tendrán una 
duración no inferior a siete días naturales y se acompañará de un seguimiento continuo 
de la situación epidemiológica por parte de los Comités Territoriales de Alerta de Salud 
Pública de Alto Impacto, que informarán sobre la necesidad de prórroga, ampliación o 
reducción de las mismas, a efectos de evaluar el riesgo sanitario y la proporcionalidad de 
las medidas. Además, el artículo 5, en su apartado 2, dispone que las medidas limitativas 
que conforman los niveles de alerta sanitaria podrán ser levantadas o moduladas total 
o parcialmente por la autoridad sanitaria en los ámbitos territoriales en los que resulte 
posible, en función de su concreta situación epidemiológica, siempre que no se pongan 
en riesgo los intereses generales de intervención contra la pandemia COVID-19 y la 
preservación de la capacidad asistencial del sistema de salud.
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En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en 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 y con los preceptos legales invocados anteriormente, y 
demás de general y pertinente aplicación,

R E S U E L V O

Primero. Prorrogar, previo informe del Comité Territorial de Alertas de Salud Pública 
de Alto Impacto, en la reunión celebrada en Granada el día 29 de septiembre de 2021, el 
Nivel de Alerta 1 en las siguientes Áreas y Distritos Sanitarios:

- Distrito Sanitario Granada en todos sus municipios (anexo).
- Distrito Sanitario Metropolitano de Granada en todos sus municipios (anexo).
- Área Sanitaria Nordeste de Granada en todos sus municipios (anexo).
- Área Sanitaria Sur de Granada en todos sus municipios (anexo).

Segundo. 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. 

Cuarto. Las presentes medidas surtirán efecto desde las 00:00 horas del 30 de 
septiembre de 2021 hasta las 00:00 horas del 1 de octubre de 2021.

Quinto. Dar traslado de esta resolución a la Subdelegación del Gobierno en Granada, 
con el objeto de recabar su cooperación y colaboración, en su caso, a través de los 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, para el control y aplicación de las medidas 
adoptadas.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer 
recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que la hubiera dictado, en el 
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o ser impugnada 
directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Granada, 29 de septiembre de 2021.- El Consejero de Salud y Familias, P.D. (Orden de 
7.5.2021, BOJA extraordinario núm. 41, de 7.5.2021), el Delegado, Indalecio Sánchez-
Montesinos García. 

ANEXO 1

MUNICIPIOS QUE SE MANTIENEN EN EL NIVEL DE ALERTA 2

DISTRITO SANITARIO GRANADA

Beas de Granada 
Granada 
Huétor-Santillán 
Jun 
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DISTRITO SANITARIO METROPOLITANO DE GRANADA

Agrón
Albolote
Albuñuelas
Alfacar
Algarinejo
Alhama de Granada
Alhendín
Arenas del Rey
Armilla
Atarfe
Benalúa de las Villas
Cacín
Cájar
Calicasas
Campotéjar
Cenes de la Vega
Chauchina
Chimeneas
Churriana de la Vega
Cijuela
Cogollos de la Vega
Colomera
Cúllar-Vega
Dehesas Viejas
Deifontes
Dílar
Domingo Pérez de Granada
Dúdar
Dúrcal
El Pinar
El Valle
Escúzar
Fornes
Fuente Vaqueros
Gobernador
Gójar
Guadahortuna
Güéjar-Sierra
Güevéjar
Huétor-Tájar
Huétor-Vega
Íllora
Iznalloz
Játar
Jayena
La Malahá
La Zubia
Láchar
Las Gabias
Lecrín
Loja
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Maracena
Moclín
Monachil
Montefrío
Montejícar
Montillana
Moraleda de Zafayona
Nigüelas
Nívar
Ogíjares
Padul
Peligros
Pinos-Genil
Pinos-Puente
Píñar
Pulianas
Quéntar
Salar
Santa Cruz del Comercio
Santa Fe
Torre-Cardela
Valderrubio
Vegas del Genil
Ventas de Huelma
Villa de Otura
Villamena
Villanueva Mesía
Víznar
Zafarraya
Zagra

ÁREA SANITARIA SUR DE GRANADA

Albondón
Albuñol
Almegíjar
Almuñécar
Alpujarra de la Sierra
Bérchules
Bubión
Busquístar
Cádiar
Cáñar
Capileira
Carataunas
Cástaras
Gualchos
Ítrabo
Jete
Juviles
La Taha
Lanjarón
Lentejí
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Lobras
Los Guájares
Lújar
Molvízar
Motril
Murtas
Nevada
Órgiva
Otívar
Pampaneira
Polopos
Pórtugos
Rubite
Salobreña
Soportújar
Sorvilán
Torrenueva Costa
Torvizcón
Trevélez
Turón
Ugíjar
Válor
Vélez de Benaudalla

ANEXO 2

MUNICIPIOS QUE SE MANTIENEN EN EL NIVEL DE ALERTA 1

ÁREA SANITARIA NORDESTE DE GRANADA

Alamedilla
Albuñán
Aldeire
Alicún de Ortega
Alquife
Baza
Beas de Guadix
Benalúa
Benamaurel
Caniles
Castilléjar
Castril
Cogollos de Guadix
Cortes de Baza
Cortes y Graena
Cuevas del Campo
Cúllar
Darro
Dehesas de Guadix
Diezma
Dólar
Ferreira
Fonelas
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Freila
Galera
Gor
Gorafe
Guadix
Huélago
Huéneja
Huéscar
Jerez del Marquesado
La Calahorra
La Peza
Lanteira
Lugros
Marchal
Morelábor
Orce
Pedro Martínez
Polícar
Puebla de Don Fadrique
Purullena
Valle del Zalabí
Villanueva de las Torres
Zújar
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1. Disposiciones generales
Consejería de salud y Familias

Resolución de 29 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Huelva, por la que se establecen los niveles de alerta sanitaria y se 
adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de la salud pública en 
Andalucía para la contención de la COVID-19 finalizado el estado de alarma, en 
la provincia de Huelva.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. El 22 de septiembre de 2021, la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Huelva dictó resolución 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 
Huelva; medidas que surtían efectos durante 7 días contados desde las 00:00 horas del 
día 23 de septiembre de 2021.

Segundo. El día 29 de septiembre de 2021 se reúne el Comité Territorial de Alertas 
de Salud Pública de Alto Impacto de la provincia de Huelva, al objeto de informar sobre 
el nivel y grado, en su caso, de la alerta sanitaria y la aplicación de las medidas que 
corresponden, por razón de salud pública para la contención de la COVID-19, previa 
evaluación del riesgo sanitario y la proporcionalidad de la misma.

Teniendo constancia de que el Consejo de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto, 
constituido al amparo de lo dispuesto en el Decreto-ley 22/2020, de 1 de septiembre, 
por el que se establecen con carácter extraordinario y urgente diversas medidas ante la 
situación generada por el coronavirus, en su reunión celebrada el día 28 de septiembre 
del presente año, ha procedido a adoptar nuevas medidas por razón de salud pública en 
Andalucía, que van a producir la correspondiente y necesaria modificación de la Orden 
de 7 de mayo de 2021, el Comité Territorial de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto 
de la provincia de Huelva ha propuesto por unanimidad: 

«Prorrogar los niveles de alerta y la aplicación de medidas previstas en la Resolución 
de 22 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Huelva, 
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 Huelva, desde las 00:00 horas del 30 de 
septiembre 2021 hasta las 00:00 horas del 1 de octubre de 2021.»

A los anteriores antecedentes de hecho son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Delegación Territorial de Salud y Familias es competente para resolver el 
presente procedimiento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.2 de 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.

Segundo. El artículo 1 de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 
Especiales en Materia de Salud Pública, dispone que, al objeto de proteger la salud 
pública y prevenir su pérdida o deterioro, las autoridades sanitarias de las distintas 
administraciones públicas podrán, dentro del ámbito de sus competencias, adoptar las 
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medidas previstas en la misma cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o 
necesidad. Asimismo, el artículo 3 de la citada ley, para el caso específico del control de 
las enfermedades transmisibles, recoge expresamente que la autoridad sanitaria, además 
de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para 
el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los 
mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en 
caso de riesgo transmisible.

Tercero. El artículo 21.2 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, 
dispone que las Administraciones Públicas de Andalucía, en el marco de sus respectivas 
competencias, adoptarán cuantas limitaciones, prohibiciones, requisitos y medidas 
preventivas sean exigibles en las actividades públicas y privadas que directa o 
indirectamente puedan suponer riesgo inminente y extraordinario para la salud. En este 
sentido, podrán decretar la suspensión del ejercicio de actividades, cierre de empresas 
o sus instalaciones, intervención de medios materiales y personales que tengan una 
repercusión extraordinaria y negativa para la salud de los ciudadanos, siempre que exista 
o se sospeche razonablemente la existencia de este riesgo.

Cuarto. El artículo 62.6 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, dispone que corresponderán 
a la Consejería de Salud, en el marco de las competencias de la Junta de Andalucía, 
entre otras, la adopción de medidas preventivas de protección de la salud cuando exista 
o se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para 
la salud.

Quinto. El artículo 71.2.c) de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública 
de Andalucía, establece que la Administración de la Junta de Andalucía promoverá un 
alto nivel de protección de la salud de la población y, con esta finalidad, desarrollará 
las siguientes actuaciones, establecerá las medidas cautelares necesarias cuando se 
observen incumplimientos de la legislación sanitaria vigente o la detección de cualquier 
riesgo para la salud colectiva.

Sexto. El artículo 83.3 de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de 
Andalucía, establece que cuando se produzca un riesgo para la salud pública derivado 
de la situación sanitaria de una persona o grupo de personas, las autoridades sanitarias 
competentes para garantizar la salud pública adoptarán las medidas necesarias para limitar 
esos riesgos, de las previstas en la legislación, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública.

Séptimo. En el artículo 5, apartado 1, de 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, se establece que la adopción 
de niveles tendrán una duración no inferior a siete días naturales y se acompañará de un 
seguimiento continuo de la situación epidemiológica por parte del Comité Territorial de 
Alertas de Salud Pública de Alto Impacto, que informará sobre la necesidad de prórroga, 
ampliación o reducción de las medidas, a efectos de evaluar el riesgo sanitario y la 
proporcionalidad de las medidas.

Además el mismo artículo en su apartado 2 dispone que las medidas limitativas 
que conforman los niveles de alerta sanitaria podrán ser levantadas o moduladas total 
o parcialmente por la autoridad sanitaria en los ámbitos territoriales en los que resulte 
posible, en función de su concreta situación epidemiológica, siempre que no se pongan 
en riesgo los intereses generales de intervención contra la pandemia COVID-19 y la 
preservación de la capacidad asistencial del sistema de salud.
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En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto 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, con los 
preceptos legales invocados anteriormente, y demás de general y pertinente aplicación,

 R E S U E L V O

Primero. Prorrogar, previo Informe del Comité Territorial de Alertas de Salud Pública 
de Alto Impacto en Huelva, en la reunión celebrada el día 29 de septiembre de 2021, 
el nivel de alerta sanitaria 1 en los municipios que integran el Distrito Sanitario Huelva 
Costa, en los municipios que integran el Distrito Sanitario Condado Campiña y en los 
municipios que integran el Área de Gestión Sanitaria Norte de Huelva (ver anexo).

Segundo. Adoptar las medidas de salud pública generales y las establecidas para 
el nivel de alerta sanitaria 1 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.

Tercero. Las presentes medidas surtirán efectos desde las 00:00 horas del 30 de 
septiembre de 2021 hasta las 00:00 horas del 1 de octubre de 2021.

Cuarto. Dar traslado de esta resolución tanto a la Subdelegación del Gobierno en 
Huelva como a los Ayuntamientos afectados, con el objeto de recabar su cooperación y 
colaboración, en su caso, a través de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y 
de la Policía Local, para el control y aplicación de las medidas adoptadas.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer 
recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que la hubiera dictado, en el 
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o ser impugnada 
directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Huelva, 29 de septiembre de 2021.- El Consejero de Salud y Familias, P.D. (Orden 
de 7.5.2021, BOJA extraordinario núm. 41, de 7.5.2021, y Orden 8.11.2020, BOJA 
extraordinario núm. 77, de 8.11.2020), la Delegada, Manuela María Caro López.

A N E X O 

 MUNICIPIOS QUE SE MANTIENEN EN NIVEL ALERTA SANITARIA 1

DISTRITO SANITARIO HUELVA-COSTA

Aljaraque
Alosno
Ayamonte
Cabezas Rubias
Cartaya
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El Almendro
El Granado
Huelva (capital)
Isla Cristina
Lepe
Paymogo
Puebla de Guzmán
Punta Umbría
San Silvestre de Guzmán
Sanlúcar de Guadiana
Santa Bárbara de Casa
Villablanca
Villanueva de las Cruces 
Villanueva de los Castillejos

DISTRITO SANITARIO CONDADO CAMPIÑA
Almonte
Beas
Bollullos Par del Condado
Bonares
Escacena del Campo
Gibraleón
La Palma del Condado
Lucena del Puerto
Manzanilla
Moguer
Niebla
Palos de la Frontera
Paterna del Campo
Rociana del Condado
San Bartolomé de la Torre
San Juan del Puerto
Trigueros
Villalba del Alcor
Villarrasa

ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA NORTE DE HUELVA

Alájar
Almonaster la Real
Aracena
Aroche
Berrocal
Calañas
Campofrío
Castaño del Robledo
Cañaveral de León
Corteconcepción
Cortegana
Cortelazor
Cumbres de Enmedio
Cumbres de San Bartolomé
Cumbres Mayores
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El Campillo
El Cerro del Andévalo
Encinasola
Fuenteheridos
Galaroza
Higuera de la Sierra
Hinojales
Jabugo
La Granada de Riotinto
La Nava
La Zarza-El Perrunal
Linares de la Sierra
Los Marines
Minas de Riotinto
Nerva
Puerto Moral
Rosal de la Frontera
Santa Ana la Real
Valdelarco
Valverde del Camino
Zalamea la Real
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1. Disposiciones generales
Consejería de salud y Familias

Resolución de 29 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 
y Familias en Jaén, por la que se prorrogan en la provincia de Jaén 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.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. El día 22 de septiembre de 2021 se reunió el Comité Territorial de Alertas 
de Salud Pública de Alto Impacto de la provincia de Jaén, al objeto de informar sobre el 
nivel y el grado de alerta sanitaria y la aplicación de las medidas que corresponden, por 
razón de salud pública para la contención de la COVID-19, previa evaluación del riesgo 
sanitario y la proporcionalidad de la medida. La adopción de los niveles de alerta sanitaria 
tendrían una duración de 7 días naturales contados desde la 00:00 horas del día 23 de 
septiembre de 2021.

Segundo. El día 29 de septiembre de 2021 se reunió el Comité Territorial de Alertas 
de Salud Pública de Alto Impacto de la provincia de Jaén al objeto de informar sobre el 
nivel y el grado de alerta sanitaria y la aplicación de las medidas que corresponden, por 
razón de salud pública para la contención de la COVID-19, previa evaluación del riesgo 
sanitario y la proporcionalidad de la medida.

Tras la reunión celebrada el día 28 de septiembre del presente año, el Consejo 
de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto, constituido al amparo de lo dispuesto 
en el Decreto-ley 22/2020, de 1 de septiembre, por el que se establecen con carácter 
extraordinario y urgente diversas medidas ante la situación generada por el coronavirus, 
ha procedido a adoptar nuevas medidas temporales y excepcionales por razón de salud 
pública en Andalucía, que van a producir la correspondiente y necesaria modificación de 
la Orden 7 de mayo de 2021. El Comité Territorial de Alertas de Salud Pública de Alto 
Impacto de la provincia de Jaén, según consta en acta de 29 de septiembre de 2021, 
adopta lo siguiente: 

«(…) La prórroga de los niveles de alerta y la aplicación de medidas previstas en la 
Resolución de 22 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Jaén, 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 Jaén, desde las 00:00 horas 
del día 30 de septiembre de 2021 hasta las 00:00 horas del día 1 de octubre de 2021.

Por todo lo anteriormente indicado, y vista la situación epidemiológica de la provincia 
de Jaén, se adopta lo siguiente:

- Prorrogar al Distrito Sanitario de Jaén en el nivel de alerta sanitaria 1 (según la 
Orden de 7 de mayo de 2021).

- Prorrogar al Distrito Sanitario de Jaén Norte en el nivel de alerta sanitaria 1 (según 
la Orden de 7 de mayo de 2021).

- Prorrogar al Distrito Sanitario de Jaén Nordeste en el nivel de alerta sanitaria 1 
(según la Orden de 7 de mayo de 2021).

- Prorrogar al Distrito Sanitario de Jaén Sur en el nivel de alerta sanitaria 1 (según la 
Orden de 7 de mayo de 2021).»

A los anteriores antecedentes de hecho son de aplicación los siguientes
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Delegación Territorial de Salud y Familias es competente para resolver 
el presente procedimiento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.2 de la Orden 
de la Consejería de Salud y Familias de 7 de mayo de 2021, modificada posteriormente 
en varias ocasiones, 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.

Segundo. El artículo 1 de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 
Especiales en Materia de Salud Pública, dispone que al objeto de proteger la salud 
pública y prevenir su pérdida o deterioro, las autoridades sanitarias de las distintas 
administraciones públicas podrán, dentro del ámbito de sus competencias, adoptar 
las medidas previstas en la misma cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia 
o necesidad. Y el artículo 3, para el caso específico del control de las enfermedades 
transmisibles, recoge expresamente que la autoridad sanitaria, además de realizar las 
acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de 
los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y 
del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de 
riesgo transmisible.

Tercero. El artículo 21.2 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, 
dispone que las Administraciones Públicas de Andalucía, en el marco de sus respectivas 
competencias, adoptarán cuantas limitaciones, prohibiciones, requisitos y medidas 
preventivas sean exigibles en las actividades públicas y privadas que directa o 
indirectamente puedan suponer riesgo inminente y extraordinario para la salud. En este 
sentido, podrán decretar la suspensión del ejercicio de actividades, cierre de empresas 
o sus instalaciones, intervención de medios materiales y personales que tengan una 
repercusión extraordinaria y negativa para la salud de los ciudadanos, siempre que exista 
o se sospeche razonablemente la existencia de este riesgo.

Cuarto. El artículo 62.6 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, dispone que corresponderán 
a la Consejería de Salud, en el marco de las competencias de la Junta de Andalucía, 
entre otras, la adopción de medidas preventivas de protección de la salud cuando exista 
o se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para 
la salud.

Quinto. El artículo 71.2.c) de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública 
de Andalucía, establece que la Administración de la Junta de Andalucía promoverá un 
alto nivel de protección de la salud de la población y, con esta finalidad, desarrollará 
las siguientes actuaciones, establecerá las medidas cautelares necesarias cuando se 
observen incumplimientos de la legislación sanitaria vigente o la detección de cualquier 
riesgo para la salud colectiva.

Sexto. El artículo 83.3 de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de 
Andalucía, establece que cuando se produzca un riesgo para la salud pública derivado 
de la situación sanitaria de una persona o grupo de personas, las autoridades sanitarias 
competentes para garantizar la salud pública adoptarán las medidas necesarias para 
limitar esos riesgos, de las previstas en la legislación, de acuerdo con lo dispuesto en 
la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud 
Pública.
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Séptimo. El artículo 5 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 en su apartado 1, indica que la adopción de los niveles tendrá una 
duración no inferior a siete días naturales y se acompañará de un seguimiento continuo 
de la situación epidemiológica por parte de los Comités Territoriales de Alerta de Salud 
Pública de Alto Impacto, que informarán sobre la necesidad de prórroga, ampliación o 
reducción de las mismas, a efectos de evaluar el riesgo sanitario y la proporcionalidad de 
las medidas. Además, el artículo 5, en su apartado 2, dispone que las medidas limitativas 
que conforman los niveles de alerta sanitaria podrán ser levantadas o moduladas total 
o parcialmente por la autoridad sanitaria en los ámbitos territoriales en los que resulte 
posible, en función de su concreta situación epidemiológica, siempre que no se pongan 
en riesgo los intereses generales de intervención contra la pandemia COVID-19 y la 
preservación de la capacidad asistencial del Sistema de Salud.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en la Orden de 7 de mayo de 2021, 
modificada posteriormente en varias ocasiones, 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 con los preceptos legales invocados anteriormente, y demás de general y pertinente 
aplicación,

R E S U E L V O

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

Segundo. Adoptar las medidas de salud pública generales y las establecidas para 
el nivel de alerta sanitaria 1 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.

Tercero. La prórroga de los niveles de alerta sanitaria y la aplicación de las medidas 
sanitarias que correspondan, surtirán efecto desde las 00:00 horas del día 30 de 
septiembre de 2021 hasta las 00:00 horas del día 1 de octubre de 2021.

Cuarto. Dar traslado de esta resolución a la Subdelegación del Gobierno en Jaén, con 
el objeto de recabar su cooperación y colaboración, en su caso, a través de los Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad del Estado para el control y aplicación de las medidas adoptadas.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer 
recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que la hubiera dictado, en el 
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o ser impugnada 
directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- 
Administrativa.

Jaén, 29 de septiembre de 2021.- El Consejero de Salud y Familias, P.D. (Orden de 
7.5.2021, BOJA extraordinario núm. 41, de 7.5.2021), la Delegada, Trinidad Rus Molina.
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A N E X O

MUNICIPIOS QUE SE MANTIENEN EN EL NIVEL DE ALERTA SANITARIA 1

DISTRITO SANITARIO JAÉN

Albanchez de Mágina 
Bélmez de la Moraleda 
Cabra del Santo Cristo
Cambil
Campillo de Arenas 
Cárcheles
Cazalilla 
Espelúy 
Fuerte del Rey 
Huelma
Jaén (capital) 
Jamilena 
Jimena
La Guardia de Jaén 
Los Villares 
Mancha Real 
Mengíbar
Noalejo 
Pegalajar 
Torredelcampo 
Torres
Valdepeñas de Jaén 
Villatorres

DISTRITO SANITARIO JAÉN SUR

Alcalá la Real 
Alcaudete
Castillo de Locubín 
Frailes
Fuensanta de Martos
Higuera de Calatrava
Lopera
Martos 
Porcuna
Santiago de Calatrava 
Torredonjimeno 
Villardompardo

DISTRITO SANITARIO JAÉN NORTE

Aldeaquemada
Andújar
Arjona
Arjonilla
Arquillos 
Bailén
Baños de la Encina 
Carboneros 
Castellar
Chiclana de Segura
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Escañuela
Guarromán 
Jabalquinto
La Carolina 
Lahiguera 
Linares 
Marmolejo
Montizón
Navas de San Juan 
Santa Elena 
Santisteban del Puerto
Sorihuela del Guadalimar
Torreblascopedro
Vilches
Villanueva de la Reina

DISTRITO SANITARIO JAÉN NORDESTE

Arroyo del Ojanco 
Baeza
Beas de Segura 
Bedmar y Garcíez 
Begíjar
Benatae
Canena 
Cazorla 
Chilluévar 
Génave 
Hinojares 
Hornos 
Huesa 
Ibros 
Iznatoraf 
Jódar
La Iruela
La Puerta de Segura
Larva
Lupión 
Orcera
Peal de Becerro 
Pozo Alcón 
Puente de Génave
Quesada
Rus 
Sabiote
Santiago-Pontones 
Santo Tomé 
Segura de la Sierra 
Siles
Torreperogil
Torres de Albanchez
Úbeda
Villacarrillo
Villanueva del Arzobispo
Villarrodrigo
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1. Disposiciones generales
Consejería de salud y Familias

Resolución de 29 de septiembre 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 por razón de salud pública para 
la contención de la COVID-19 finalizado el estado de alarma, en Málaga y su 
provincia.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. El día 22 de septiembre de 2021 la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Málaga dictó resolución por la que se adoptan los niveles de alerta sanitaria y la 
aplicación de las medidas que corresponden, por salud pública para la contención de la 
COVID-19 (medidas que surtían efectos durante 7 días contados desde las 00:00 horas 
del 23 de septiembre de 2021).

Segundo. El día 29 de septiembre de 2021 se reúne el Comité Territorial de Alertas 
de Salud Pública de Alto Impacto de la provincia de Málaga, al objeto de informar sobre 
el nivel de alerta sanitaria y la modulación de niveles que correspondan así como la 
aplicación de las medidas que por razón de salud pública se establecen para la contención 
de la COVID-19, previa evaluación del riesgo sanitario y la proporcionalidad de la misma. 

Teniendo constancia de que el Consejo de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto, 
constituido al amparo de lo dispuesto en el Decreto-ley 22/2020, de 1 de septiembre, 
por el que se adoptaron nuevas medidas temporales y excepcionales por razón de salud 
pública en Andalucía, en su reunión celebrada el día 28 de septiembre del presente año, 
va a adoptar nuevas medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública en 
Andalucía, que van a producir la correspondiente y necesaria modificación de la Orden 
de 7 de mayo de 2021, el Comité Territorial de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto 
de la provincia de Málaga acuerda: 

«Prorrogar los niveles de alerta y la aplicación de medidas previstas en la Resolución 
de 22 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Málaga, 
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 Málaga, desde las 00:00 horas del 30 
de septiembre hasta las 00:00 horas del 1 de octubre.»

A los anteriores antecedentes de hecho son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Delegación Territorial de Salud y Familias es competente para resolver 
el presente procedimiento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.2 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. 

Segundo. El artículo 1 de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 
Especiales en Materia de Salud Pública dispone que al objeto de proteger la salud 
pública y prevenir su pérdida o deterioro, las autoridades sanitarias de las distintas 
administraciones públicas podrán, dentro del ámbito de sus competencias, adoptar 
las medidas previstas en la misma cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia 
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o necesidad. Y el artículo 3, para el caso específico del control de las enfermedades 
transmisibles, recoge expresamente que la autoridad sanitaria, además de realizar las 
acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de 
los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y 
del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de 
riesgo transmisible. 

Tercero. El artículo 21.2 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, 
dispone que las Administraciones Públicas de Andalucía, en el marco de sus respectivas 
competencias, adoptarán cuantas limitaciones, prohibiciones, requisitos y medidas 
preventivas sean exigibles en las actividades públicas y privadas que directa o 
indirectamente puedan suponer riesgo inminente y extraordinario para la salud. En este 
sentido, podrán decretar la suspensión del ejercicio de actividades, cierre de empresas 
o sus instalaciones, intervención de medios materiales y personales que tengan una 
repercusión extraordinaria y negativa para la salud de los ciudadanos, siempre que exista 
o se sospeche razonablemente la existencia de este riesgo. 

Cuarto. El artículo 62.6 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, dispone que corresponderán 
a la Consejería de Salud, en el marco de las competencias de la Junta de Andalucía, 
entre otras, la adopción de medidas preventivas de protección de la salud cuando exista 
o se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para 
la salud. 

Quinto. El artículo 71.2.c) de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública 
de Andalucía, establece que la Administración de la Junta de Andalucía promoverá un 
alto nivel de protección de la salud de la población y, con esta finalidad, desarrollará 
las siguientes actuaciones, establecerá las medidas cautelares necesarias cuando se 
observen incumplimientos de la legislación sanitaria vigente o la detección de cualquier 
riesgo para la salud colectiva. 

Sexto. El artículo 83.3 de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de 
Andalucía, establece que cuando se produzca un riesgo para la salud pública derivado 
de la situación sanitaria de una persona o grupo de personas, las autoridades sanitarias 
competentes para garantizar la salud pública adoptarán las medidas necesarias para 
limitar esos riesgos, de las previstas en la legislación, de acuerdo con lo dispuesto en 
la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud 
Pública. 

Séptimo. El artículo 5 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, en su apartado 1 indica que la adopción de los niveles tendrá una 
duración no inferior a siete días naturales y se acompañará de un seguimiento continuo 
de la situación epidemiológica por parte de los Comités Territoriales de Alerta de Salud 
Pública de Alto Impacto, que informará sobre la necesidad de prórroga, ampliación o 
reducción de las mismas, a efectos de evaluar el riesgo sanitario y la proporcionalidad de 
las medidas. Además, el artículo 5, en su apartado 2, dispone que las medidas limitativas 
que conforman los niveles de alerta sanitaria podrán ser levantadas o moduladas total 
o parcialmente por la autoridad sanitaria en los ámbitos territoriales en los que resulte 
posible, en función de su concreta situación epidemiológica, siempre que no se pongan 
en riesgo los intereses generales de intervención contra la pandemia COVID-19 y la 
preservación de la capacidad asistencial del sistema de salud. 
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En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en 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 y con los preceptos legales invocados anteriormente, y 
demás de general y pertinente aplicación,

R E S U E L V O

Primero. Prorrogar, 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 I a la presente resolución. 

Segundo. 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. 

Tercero. Las presentes medidas surtirán efecto desde las 00:00 horas del 30 de 
septiembre de 2021 hasta las 00:00 horas del 1 de octubre de 2021. 

Cuarto. Dar traslado de esta resolución a la Subdelegación del Gobierno en Málaga, 
con el objeto de recabar su cooperación y colaboración, en su caso, a través de los 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, para el control y aplicación de las medidas 
adoptadas. 

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer 
recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que la hubiera dictado, en el 
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o ser impugnada 
directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. 

Málaga, 29 de septiembre de 2021.- El Consejero de Salud y Familias, P.D. (Orden de 
7.5.2021, BOJA extraordinario núm. 41, de 7.5.2021, modificada por Orden de 21.7.2021, 
BOJA extraordinario núm. 64, de 21.7.2021, y Orden de 8.11.2020, BOJA extraordinario 
núm. 77, de 8.11.2020), el Delegado, Carlos Bautista Ojeda. 

ANEXO I

DISTRITO SANITARIO MÁLAGA

MUNICIPIOS QUE SE MANTIENEN EN EL NIVEL DE ALERTA SANITARIA 1

Almogía 
Málaga 
Macharaviaya 
Moclinejo 
Rincón de la Victoria 
Totalán 
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ANEXO II

DISTRITO SANITARIO GUADALHORCE 

MUNICIPIOS QUE SE MANTIENEN EN EL NIVEL DE ALERTA SANITARIA 1 

Alhaurín de la Torre 
Ahaurín el Grande 
Álora 
Alozaina 
Ardales 
Carratraca 
Cártama 
Casarabonela 
Coín 
Guaro 
Monda 
Pizarra 
Tolox 
Yunquera 

ANEXO III

DISTRITO SANITARIO LA VEGA 

MUNICIPIOS QUE SE MANTIENEN EN EL NIVEL DE ALERTA SANITARIA 1 

Alameda 
Almargen 
Antequera 
Archidona 
Campillos 
Cañete la Real 
Cuevas Bajas 
Cuevas de San Marcos 
Fuente de Piedra 
Humilladero 
Mollina 
Sierra de Yeguas 
Teba 
Valle de Abdalajís 
Villanueva de Algaidas 
Villanueva de la Concepción 
Villanueva de Tapia 
Villanueva del Rosario 
Villanueva del Trabuco 
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ANEXO IV

DISTRITO SANITARIO COSTA DEL SOL

MUNICIPIOS QUE SE MANTIENEN EN EL NIVEL DE ALERTA SANITARIA 1

Benahavís 
Benalmádena 
Casares 
Estepona 
Fuengirola 
Istán 
Manilva 
Marbella 
Mijas 
Ojén 
Torremolinos 

ANEXO V

DISTRITO SANITARIO AXARQUÍA 

MUNICIPIOS QUE SE MANTIENEN EN EL NIVEL DE ALERTA SANITARIA 1 

Alcaucín 
Alfarnate 
Alfarnatejo 
Algarrobo 
Árchez 
Almáchar 
Arenas 
Benamargosa 
Benamocarra 
Canillas de Aceituno 
Canillas de Albaida 
Casabermeja 
Colmenar 
Comares 
Cómpeta 
Cútar 
El Borge 
Frigiliana 
Iznate 
La Viñuela 
Nerja 
Periana 
Riogordo 
Salares 
Sayalonga 
Sedella 
Torrox 
Vélez-Málaga 
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ANEXO VI

DISTRITO SANITARIO SERRANÍA

MUNICIPIOS QUE SE MANTIENEN EN EL NIVEL DE ALERTA SANITARIA 1

Algatocín 
Alpandeire 
Arriate 
Atajate 
Benaladid 
Benalauría 
Benaoján 
Benarrabá 
Cartajima 
Cortes de la Frontera 
Cuevas del Becerro 
El Burgo 
Faraján 
Gaucín 
Genalguacil 
Igualeja 
Jimera de Líbar 
Jubrique 
Júzcar 
Montecorto 
Montejaque 
Parauta 
Pujerra 
Ronda 
Serrato
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1. Disposiciones generales
Consejería de salud y Familias

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.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. El día 22 de septiembre de 2021 se reunió el Comité Territorial de Alertas 
de Salud Pública de Alto Impacto de la provincia de Sevilla, al objeto de informar sobre 
el nivel y grado de alerta sanitaria y la aplicación de las medidas que corresponden, por 
razón de salud pública para la contención de la COVID-19, previa evaluación del riesgo 
sanitario y la proporcionalidad de la misma (la adopción de los niveles de alerta sanitaria 
tendrían una duración de 7 días naturales contados desde las 00:00 horas del 23 de 
septiembre de 2021).

Segundo. El día 29 de septiembre de 2021 se reunió el Comité Territorial de Alertas 
de Salud Pública de Alto Impacto de la provincia de Sevilla, al objeto de informar sobre el 
nivel y grado de la alerta sanitaria y la aplicación de las medidas que corresponden, por 
razón de salud pública para la contención de la COVID-19, previa evaluación del riesgo 
sanitario y la proporcionalidad de la misma.

Tras la reunión celebrada el día 28 de septiembre del presente año, el Consejo 
de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto, constituido al amparo de lo dispuesto 
en el Decreto-ley 22/2020, de 1 de septiembre, por el que se establecen con carácter 
extraordinario y urgente diversas medidas ante la situación generada por el coronavirus, 
ha procedido a adoptar nuevas medidas temporales y excepcionales por razón de salud 
pública en Andalucía, que van a producir la correspondiente y necesaria modificación de 
la Orden de 7 de mayo de 2021, el Comité Territorial de Alertas de Salud Pública de Alto 
Impacto de la provincia de Sevilla, según consta en acta de 29 de septiembre de 2021, 
adopta lo siguiente:

«(…) La prórroga de los niveles de alerta y la aplicación de medidas previstas en la 
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, desde las 
00:00 horas del día 30 de septiembre de 2021 hasta las 00:00 horas del día 1 de octubre 
de 2021.

Por todo lo anteriormente indicado, y vista la situación epidemiológica de la provincia 
de Sevilla, se adopta lo siguiente: 

Prorrogar al Distrito Sanitario Aljarafe en el nivel de alerta sanitaria 1 (según la Orden 
de 7 de mayo de 2021). 

Prorrogar al Distrito Sanitario Sevilla en el nivel de alerta sanitaria 1 (según la Orden 
de 7 de mayo de 2021).

Prorrogar al Distrito Sanitario Sevilla Sur en el nivel de alerta sanitaria 1 (según la 
Orden de 7 de mayo de 2021).

Prorrogar al Distrito Sevilla Este en nivel de alerta sanitaria 1 (según la Orden de 7 de 
mayo de 2021).

Prorrogar al Distrito Sanitario Sevilla Norte en el nivel de alerta sanitaria 1 (según la 
Orden de 7 de mayo de 2021).»
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A los anteriores antecedentes de hecho son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Delegación Territorial de Salud y Familias es competente para resolver 
el presente procedimiento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.2 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. 

Segundo. El artículo 1 de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 
Especiales en Materia de Salud Pública, dispone que al objeto de proteger la salud 
pública y prevenir su pérdida o deterioro, las autoridades sanitarias de las distintas 
administraciones públicas podrán, dentro del ámbito de sus competencias, adoptar 
las medidas previstas en la misma cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia 
o necesidad. Y el artículo 3, para el caso específico del control de las enfermedades 
transmisibles, recoge expresamente que la autoridad sanitaria, además de realizar las 
acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de 
los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y 
del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de 
riesgo transmisible. 

Tercero. El artículo 21.2 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, 
dispone que las Administraciones Públicas de Andalucía, en el marco de sus respectivas 
competencias, adoptarán cuantas limitaciones, prohibiciones, requisitos y medidas 
preventivas sean exigibles en las actividades públicas y privadas que directa o 
indirectamente puedan suponer riesgo inminente y extraordinario para la salud. En este 
sentido, podrán decretar la suspensión del ejercicio de actividades, cierre de empresas 
o sus instalaciones, intervención de medios materiales y personales que tengan una 
repercusión extraordinaria y negativa para la salud de los ciudadanos, siempre que exista 
o se sospeche razonablemente la existencia de este riesgo.

Cuarto. El artículo 62.6 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, dispone que corresponderán 
a la Consejería de Salud, en el marco de las competencias de la Junta de Andalucía, 
entre otras, la adopción de medidas preventivas de protección de la salud cuando exista 
o se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para 
la salud. 

Quinto. El artículo 71.2.c) de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública 
de Andalucía, establece que la Administración de la Junta de Andalucía promoverá un 
alto nivel de protección de la salud de la población y, con esta finalidad, desarrollará 
las siguientes actuaciones, establecerá las medidas cautelares necesarias cuando se 
observen incumplimientos de la legislación sanitaria vigente o la detección de cualquier 
riesgo para la salud colectiva. 

Sexto. El artículo 83.3 de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de 
Andalucía, establece que cuando se produzca un riesgo para la salud pública derivado 
de la situación sanitaria de una persona o grupo de personas, las autoridades sanitarias 
competentes para garantizar la salud pública adoptarán las medidas necesarias para limitar 
esos riesgos, de las previstas en la legislación, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública. 

Séptimo. El artículo 5 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 
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razón de salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19 finalizado el 
estado de alarma, en su apartado 1 indica que la adopción de los niveles tendrá una 
duración no inferior a siete días naturales y se acompañará de un seguimiento continuo 
de la situación epidemiológica por parte de los Comités Territoriales de Alerta de Salud 
Pública de Alto Impacto, que informarán sobre la necesidad de prórroga, ampliación o 
reducción de las mismas, a efectos de evaluar el riesgo sanitario y la proporcionalidad de 
las medidas. Además, el artículo 5, en su apartado 2, dispone que las medidas limitativas 
que conforman los niveles de alerta sanitaria podrán ser levantadas o moduladas total 
o parcialmente por la autoridad sanitaria en los ámbitos territoriales en los que resulte 
posible, en función de su concreta situación epidemiológica, siempre que no se pongan 
en riesgo los intereses generales de intervención contra la pandemia COVID-19 y la 
preservación de la capacidad asistencial del sistema de salud.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en 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, y con los preceptos legales invocados anteriormente, y 
demás de general y pertinente aplicación, 

R E S U E L V O

Primero. Prorrogar, previo informe del Comité Territorial de Alertas de Salud Pública 
de Alto Impacto, en el nivel de alerta sanitaria 1 a los municipios de los distritos sanitarios 
relacionados en el anexo a la presente resolución 

Segundo. Adoptar las medidas de salud pública generales y las establecidas para 
el nivel de alerta sanitaria 1 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.

Tercero. La prórroga de los niveles de alerta sanitaria y la aplicación de las medidas 
sanitarias que correspondan, surtirán efectos desde las 00:00 horas del día 30 de 
septiembre de 2021 hasta las 00:00 horas del día 1 de octubre de 2021. 

Cuarto. Dar traslado de esta resolución a la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, 
con el objeto de recabar su cooperación y colaboración, en su caso, a través de los 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, para el control y aplicación de las medidas 
adoptadas.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer 
recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que la hubiera dictado, en el 
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o ser impugnada 
directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 29 de septiembre de 2021.- El Consejero de Salud y Familias, P.D. (Orden de 
7.5.2021, BOJA extraordinario núm. 41, de 7.5.2021), la Delegada, Regina Serrano Ferrero.
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A N E X O

MUNICIPIOS QUE SE MANTIENEN EN EL NIVEL DE ALERTA SANITARIA 1 

DISTRITO SANITARIO SEVILLA ESTE

Aguadulce 
Algámitas 
Badolatosa 
Cañada Rosal 
Casariche 
Écija 
El Rubio 
El Saucejo 
Estepa 
Fuentes de Andalucía
Gilena 
Herrera 
La Luisiana 
La Puebla de Cazalla
La Roda de Andalucía
Lantejuela
Lora de Estepa 
Los Corrales 
Marchena 
Marinaleda 
Martín de la Jara 
Osuna 
Pedrera 
Villanueva de San Juan

DISTRITO SANITARIO SEVILLA SUR

Alcalá de Guadaíra
Arahal
Coripe 
Dos Hermanas
El Coronil
El Cuervo de Sevilla
El Palmar de Troya
Las Cabezas de San Juan
Lebrija 
Los Molares
Los Palacios y Villafranca
Montellano
Morón de la Frontera
Paradas
Pruna 
Utrera 

DISTRITO SANITARIO ALJARAFE

Albaida del Aljarafe 
Almensilla 
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Aznalcázar
Aznalcóllar
Benacazón
Bollullos de la Mitación
Bormujos
Camas
Carrión de los Céspedes
Castilleja de Guzmán
Castilleja de la Cuesta
Castilleja del Campo
Chucena
Coria del Río
Espartinas
Gelves
Gines
Hinojos
Huévar del Aljarafe
Isla Mayor
La Puebla del Río
Mairena del Aljarafe
Olivares
Palomares del Río
Pilas
Salteras
San Juan de Aznalfarache
Sanlúcar la Mayor
Santiponce
Tomares
Umbrete 
Valencina de la Concepción
Villamanrique de la Condesa
Villanueva del Ariscal 

DISTRITO SANITARIO SEVILLA

Sevilla

DISTRITO SANITARIO SEVILLA NORTE

Alanís 
Alcalá del Río 
Alcolea del Río
Almadén de la Plata 
Arroyomolinos de León
Brenes 
Burguillos 
Cala 
Cantillana 
Carmona 
Castilblanco de los Arroyos
Cazalla de la Sierra
Constantina
El Castillo de las Guardas 
El Garrobo 
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El Madroño
El Pedroso 
El Real de la Jara
El Ronquillo
El Viso del Alcor
Gerena 
Guadalcanal
Guillena
La Algaba
La Campana
La Puebla de los Infantes
La Rinconada
Las Navas de la Concepción
Lora del Río 
Mairena del Alcor
Santa Olalla del Cala
San Nicolás del Puerto
Tocina 
Villanueva del Río y Minas
Villaverde del Río
Zufre


