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1. Disposiciones generales PÁGINA

Presidencia

Decreto del Presidente 10/2020, de 23 de noviembre, por el 
que se establecen medidas en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía en aplicación del Real Decreto 
926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado 
de alarma para contener la propagación de infecciones 
causadas por el SARS-COV-2. 3

consejería de la Presidencia, administración 
Pública  e interior

Corrección de errores del Decreto-ley 29/2020, de 17 de 
noviembre, por el que se establecen medidas urgentes para 
el mantenimiento de la actividad de determinados sectores 
económicos y de apoyo tributario al sector del juego como 
consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus 
(COVID-19), y se implanta la Plataforma de Gestión de Datos 
de Centros de Servicios Sociales (BOJA extraordinario núm. 
79, de 17.11.2020). 7

consejería de salud y Familias

Orden de 23 de noviembre de 2020, por la que modifica la 
Orden de 8 de noviembre de 2020, por la que se modulan 
los niveles de alerta 3 y 4 como consecuencia de la 
situación crítica epidemiológica derivada del COVID-19 en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 13

Orden de 23 de noviembre de 2020, por la que se establecen 
medidas en materia de recursos humanos y medios para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria en el ámbito del 
Servicio Andaluz de Salud, en el marco de lo establecido en 
el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se 
declara el estado de alarma para contener la propagación de 
infecciones causadas por el SARS-COV-2. 17
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Resolución de 23 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud 
y Familias en Almería, por la que se adoptan y modulan los niveles y grados 
de alerta sanitaria y la aplicación de las medidas que corresponden, por razón 
de salud pública para la contención de la COVID-19, en los territorios que se 
detallan. 28

Resolución de 23 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud 
y Familias en Cádiz, por la que se adoptan y modulan los niveles de alerta 
sanitaria y la aplicación de las medidas que corresponden, por razón de salud 
pública para la contención de la COVID-19, en los territorios que se detallan. 34

Resolución de 23 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud 
y Familias en Córdoba, por la que se adoptan y modulan los niveles de alerta 
sanitaria y la aplicación de las medidas que corresponden, por razón de salud 
pública para la contención de la COVID-19, en los territorios que se detallan. 39

Resolución de 23 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud 
y Familias en Granada, por la que se modulan los niveles de alerta 3 y 4 para 
la provincia de Granada en aplicación de las medidas que corresponden, por 
razón de salud pública para la contención de la COVID-19, en los territorios 
que se detallan según la Orden de la Consejería de Salud y Familias de 29 
de octubre de 2020 y Orden de 8 de noviembre de 2020 (BOJA extraordinario 
núm. 77). 44

Resolución de 23 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud 
y Familias en Málaga, por la que se adoptan y modulan los niveles de alerta 
sanitaria y la aplicación de las medidas que corresponden, por razón de salud 
pública para la contención de la COVID-19, en los territorios que se detallan. 49
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