
Número 33 - Jueves, 18 de febrero de 2021
página 125 

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

1. Disposiciones generales
Consejería de salud y Familias

Corrección de errores de la Orden de 12 de febrero 2021, por la que se modifica la 
Orden de 8 de noviembre de 2020, por la que se modulan los niveles de alerta 3 y 4 
como consecuencia de la situación crítica epidemiológica derivada del COVID-19 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y la Orden de 4 de diciembre de 2020, 
por la que se actualizan las medidas preventivas de salud pública en los centros 
sociosanitarios, otros centros de servicios sociales y de servicio de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 
coronavirus (COVID-19) (BOJA extraordinario núm. 16, de 12.2.2021)

Advertido error en la Orden de 12 de febrero de 2021, por la que se modifica la Orden 
de 8 de noviembre de 2020, por la que se modulan los niveles de alerta 3 y 4 como 
consecuencia de la situación crítica epidemiológica derivada del COVID-19 en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, y la Orden de 4 de diciembre de 2020, por la que se 
actualizan las medidas preventivas de salud pública en los centros sociosanitarios, otros 
centros de servicios sociales y de servicio de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID-19), publicado en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía extraordinario número 16, de 12 de febrero de 
2021, se procede a su corrección en los siguientes términos:

Página núm. 16:

Donde dice: «Cuatro. Se modifica el artículo 6 de la Orden de 8 de noviembre de 
2020, que queda redactado de la siguiente manera:»

Debe decir: «Cuatro. Se modifica el apartado 3 del artículo 6 de la Orden de 8 de 
noviembre de 2020, que queda redactado de la siguiente manera:»
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