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1. Disposiciones generales

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Orden de 14 de enero de 2022, por la que se prorrogan las medidas 
establecidas en la Orden de 17 de diciembre de 2021, por la que se 
adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón 
de salud pública para la contención de la COVID-19 en Andalucía, en 
relación con los niveles de alerta sanitaria 1 y 2.

texto núm. 486 - 2 páginas

Resolución de 14 de enero de 2022, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se da publicidad a la Orden de 11 de enero de 2022, por la 
que se prorroga la medida establecida en la Orden de 16 de diciembre 
de 2021, por la que se establece la medida preventiva de salud pública 
relativa al certificado COVID-19 o prueba diagnóstica para el acceso 
de las personas usuarias al espacio interior de establecimientos de 
hostelería, ocio y esparcimiento

texto núm. 465 - 3 páginas

Resolución de 14 de enero de 2022, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se da publicidad a la Orden de la Consejería de Salud y 
Familias de 11 de enero de 2022, por la que se prorroga la medida 
establecida en la Orden de 3 de diciembre de 2021, por la que se 
establece la medida preventiva de salud pública relativa al Certificado 
COVID-19 o prueba diagnóstica para el acceso a centros sanitarios 
con internamiento y centros sociosanitarios de carácter residencial.
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https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/502/BOJA22-502-00002-486-01_00253761.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/502/BOJA22-502-00003-465-01_00253740.pdf
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