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1. Disposiciones generales
Consejería de Salud y Familias

El Presidente de la Junta de Andalucía, como autoridad competente delegada del Gobierno
de la Nación a los efectos del estado de alarma, dictó el Decreto del Presidente 2/2021,
de 8 de enero, por el que se establecen medidas 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.
En el artículo 3 del mencionado Decreto del Presidente se establece que la limitación
de la entrada y salida de personas en ámbitos territoriales de carácter geográficamente
inferior a la Comunidad Autónoma de Andalucía, podrá ser acordada, por períodos de
tiempo expresamente establecidos, cuando la evolución de los indicadores sanitarios,
epidemiológicos, sociales, económicos y de movilidad aconsejen el confinamiento
perimetral, salvo para aquellos desplazamientos justificados. Esta medida será acordada
por el Presidente de la Junta de Andalucía, en su condición de autoridad competente
delegada, a propuesta del Consejero de Salud y Familias, previa comunicación al
municipio afectado.
Por su parte, la disposición adicional única del Decreto del Presidente 2/2021, de
8 de enero, fue modificada por el Decreto del Presidente 3/2021, de 15 de enero, y ha
establecido que en aplicación de lo dispuesto en el artículo 3, se limita la movilidad entre
todas las provincias de la Comunidad Autónoma de Andalucía y se restringe la entrada
y salida de los municipios que superen los 500 casos de Incidencia Acumulada por cada
100.000 habitantes en 14 días, comprendidos en los ámbitos territoriales que se relacionan
en el anexo del decreto, salvo para aquellos desplazamientos justificados por los
motivos señalados en el artículo 2 del mismo, así como para el desarrollo de actividades
cinegéticas vinculadas al control de la sobreabundancia de especies cinegéticas que
puedan causar daños a los ecosistemas, en los ciclos productivos de la agricultura y la
ganadería y en la seguridad vial; desplazamientos, sin acompañamiento, de deportistas
federados, de alto nivel o de alto rendimiento, entrenadores, jueces o árbitros federados,
para las actividades deportivas de competiciones oficiales que se encuentren autorizadas
en cada momento por las autoridades sanitarias y que se acreditarán mediante licencia
deportiva o certificado federativo, siempre que no procedan de municipio con cierre
perimetral; y para la práctica de deportes de invierno de ocio sobre nieve o hielo, que se
acreditará mediante la presentación del abono para utilizar los remontes –forfait– en una
estación de esquí, previamente adquirido, siempre que no se proceda de municipio con
cierre perimetral.
Asimismo, el Decreto del 3/2021, de 15 de enero, ha introducido una disposición final
segunda al Decreto del Presidente 2/2021, de 8 de enero, habilitando a la persona titular
de la Consejería competente en materia de salud para que mediante orden publicada en
el BOJA efectúe las actualizaciones y modificaciones del anexo del decreto, a fin de que
resulten incluidos en el mismo los municipios que conforme a las determinaciones de los
Comités Territoriales de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto de las ocho provincias de
Andalucía superen los 500 casos de Incidencia Acumulada por cada 100.000 habitantes.
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Orden de 25 de enero de 2021, por la que se actualiza el anexo del Decreto
del Presidente 2/2021, de 8 de enero, 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,
incluyendo los municipios que superan los 500 casos de incidencia acumulada
por cada 100.000 habitantes en 14 días.
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Los Comités Territoriales de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto de las ocho
provincias de Andalucía se han reunido el día 25 de enero de 2021 y han determinado
los municipios que superan los 500 casos de incidencia acumulada por cada 100.000
habitantes en 14 días.
En su virtud, de conformidad con lo establecido en la disposición final segunda del
Decreto del Presidente 2/2021, de 8 de enero, en su redacción dada por el Decreto del
Presidente 3/2020, de 15 de enero, y vistos los Informe de los Comités Territoriales de
Alerta de Salud Pública de Alto Impacto de las ocho provincias de Andalucía,
DISPONGO
Único. Actualizar el anexo del Decreto del Presidente 2/2021, de 8 de enero, 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, en
su redacción dada por el Decreto del Presidente 3/2021, de 15 de enero, por lo que en los
municipios relacionados en el anexo a esta orden, queda restringida la entrada y salida
durante 14 días a contar desde las 00:00 del día 27 de enero de 2021.
Sevilla, 25 de enero de 2021
JESÚS RAMÓN AGUIRRE MUÑOZ
Consejero de Salud y Familias

ANEXO
MUNICIPIOS QUE SUPERAN LOS 500 CASOS DE INCIDENCIA ACUMULADA POR
CADA 100.000 HABITANTES
PROVINCIA DE ALMERÍA
- Bacares
- Bentarique
-Tíjola
- Vícar
- Zurgena
PROVINCIA DE CÁDIZ
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- Alcalá de los Gazules
- Medina Sidonia
- Benaocaz
- Bornos
- Grazalema
- Algar
PROVINCIA DE CÓRDOBA
- Almedinilla
- Carlota (La)
- Castro del Río
- Doña Mencía
- Guadalcázar
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- Montemayor
- Montilla
- Palenciana
- Pedroche
- Posadas
- Torrecampo
- Villafranca de Córdoba
- Villaharta
- Victoria (La)
- Zuheros
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PROVINCIA DE GRANADA
- Albolote
- Alicún de Ortega
- Almuñécar
- Atarfe
- Benamaurel
- Cájar
- Caniles
- Cijuela
- Cúllar Vega
- Escúzar
- Huéscar
- Huétor Tájar
- Jayena
- Jun
- Lecrín
- Monachil
- Montefrío
- Motril
- Nigüelas
- Puebla de Don Fadrique
- Soportújar
- Trevélez
- Válor
- Villanueva de las Torres
- Víznar
- Zafarraya
- Valle del Zalabí
- Vegas del Genil
- Cuevas del Campo
- Zagra
PROVINCIA DE HUELVA
- Higuera de la Sierra
- Manzanilla
- Cabezas Rubias
- Moguer
- Rociana del Condado
- Escacena del Campo
- Bollullos Par del Condado
- Nerva
- Villablanca
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PROVINCIA DE JAÉN
- Aldeaquemada
- Arquillos
- Jimena
- Mancha Real
- Martos
- Peal de Becerro
- Torredonjimeno
PROVINCIA DE MÁLAGA
- Almáchar
- Antequera
- Villanueva de la Concepción
- Cuevas de San Marcos
- Archez
- Riogordo
- Torrox
- Yunquera
- Pizarra
- Ojén
- Casares
- Totalán
- Montejaque
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PROVINCIA DE SEVILLA
- Camas
- Coria del Río
- Gelves
- Gines
- Isla Mayor
- La Puebla del Río
- Tomares
- Sevilla
- Herrera
- Pedrera
- Villanueva de San Juan
- Almadén de la Plata
- Gerena
- Mairena del Alcor
- Villaverde del Río
- Alcalá de Guadaíra
- Morón
- Lebrija
- Los Molares
- El Ronquillo
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1. Disposiciones generales
Consejería de Salud y Familias
Resolución de 25 de enero de 2021, 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.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. El día 25 de enero de 2021, a las 13:30 horas, se reunió 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 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.
Segundo. Vistos los datos contenidos en el Informe de la Evaluación Específica de
Riesgo para COVID-19, para la provincia de Almería, el Comité Territorial de Alerta de
Salud Pública de Alto Impacto refleja en el Acta de la reunión del 25 de enero de 2021:
«Tras el estudio global e individualizado por municipios de los indicadores
epidemiológicos de la provincia, este Comité Territorial propone por unanimidad la
adopción de los siguientes niveles de riesgo, y la consiguiente adopción de medidas
preventivas por zonas para la provincia:
- Mantener al territorio correspondiente al Distrito Levante-Alto Almanzora en nivel de
alerta 4-Grado 1 (según la Orden de 29 de octubre de 2020).
- Mantener al territorio correspondiente al Distrito Almería en nivel de alerta 4-Grado 1
(según la Orden de 29 de octubre de 2020).
- Mantener al territorio correspondiente al Distrito Poniente en nivel de alerta 4Grado 1 (según la Orden de 29 de octubre de 2020).
- Declarar a los municipios de: Abla, Almería (capital), Gérgal, Armuña de Almanzora,
Bacares, Macael, Serón, Turre, Balanegra y Laujar de Andarax en el nivel de alerta 4
(según la Orden de 29 de octubre de 2020) modulado en su grado 2 (según la Orden de 8
de noviembre de 2020).»
A los anteriores antecedentes de hecho son de aplicación los siguientes

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 29 de octubre de 2020, 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 y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 2.4 de la Orden de 8 de noviembre de 2020, de la Consejería
de Salud y Familias, por la que se modulan los niveles de alerta 3 y 4 como consecuencia
de la situación epidemiológica derivada del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
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
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X
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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.

Séptimo. La Orden de la Consejería de Salud y Familias de 29 de octubre de 2020,
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,
dispuso en su artículo 3.3 que a la entrada en vigor de esta orden en todo el territorio de
la Comunidad Autónoma de Andalucía se aplicará el nivel de alerta sanitaria 4.
No obstante, el artículo 5 de la citada Orden de 29 de octubre establece, en su
apartado 1, que las medidas limitativas que conforman los tres 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. Además, el artículo 5, en su apartado 2, dispone que el Comité
Territorial de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto realizará el seguimiento continuo
de la situación epidemiológica e informará sobre la necesidad de prórroga, ampliación o
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X
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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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reducción de las medidas, a efectos de evaluar el riesgo sanitario y la proporcionalidad de
las medidas.
En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en la Orden de la Consejería de
Salud y Familias de 29 de octubre de 2020, por la que se establecen los niveles de alerta
sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública en
Andalucía, modificada por la Orden de 8 de noviembre de 2020, por la que se modifica la
Orden de 29 de octubre de 2020, 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, y con los preceptos legales invocados anteriormente,
y demás de general y pertinente aplicación,
RESUELVO
Primero. Mantener previo informe del Comité Territorial de Alertas de Salud Pública
de Alto Impacto, el nivel de alerta sanitaria 4-Grado 1 en toda la provincia de Almería.
Segundo. Declarar, previo informe del Comité Territorial de Alertas de Salud Pública
de Alto Impacto el nivel de alerta sanitaria 4-Grado 2, en los municipios que se detallan
en el anexo a esta resolución.
Tercero. Adoptar las medidas de salud pública generales y las establecidas para cada
nivel de alerta prevista en la Orden de la Consejería de Salud y Familias de 29 de octubre
de 2020, 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 y sus posteriores modificaciones.
Cuarto. Las presentes medidas surtirán efectos durante 14 días contados desde las
00:00 horas del día 27 de enero de 2021, pudiendo ser revisadas si así lo requiriese la
evolución de la situación epidemiológica, de conformidad con lo establecido en la citada
Orden de 29 de octubre de 2020.

Sexto. Dar traslado de esta resolución tanto a la Subdelegación del Gobierno
en Almería, como a todos los Ayuntamientos implicados, 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 los 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 impugnados
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 ContenciosoAdministrativa.
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Quinto. El Comité Territorial de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto realizará el
seguimiento continuo de la situación epidemiológica e 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.
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Almería, 25 de enero de 2021.- El Consejero de Salud y Familias, P.D. (Orden de
29.10.2020, BOJA extraordinario núm. 73, de 30.10.2020), el Delegado, Juan de la Cruz
Belmonte Mena.
ANEXO
ALMERíA (DISTRITO)
MUNICIPIOS QUE SE DECLARAN EN EL NIVEL SANITARIO 4 GRADO 2
ABLA
ALMERÍA (CAPITAL)
GERGAL

LEVANTE - ALTO ALMANZORA
MUNICIPIOS QUE SE DECLARAN EN EL NIVEL SANITARIO 4 GRADO 2
ARMUÑA DE ALMANZORA
BACARES
MACAEL
SERÓN
TURRE

PONIENTE DE ALMERíA (DISTRITO)
MUNICIPIOS QUE SE DECLARAN EN EL NIVEL SANITARIO 4 GRADO 2

#CODIGO_VERIFICACION#

BALANEGRA
LAUJAR DE ANDARAX
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1. Disposiciones generales
Consejería de Salud y Familias
Resolución de 25 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y
Familias en Cádiz, 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 municipios que se
detallan.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. El día 25 de enero de 2021 a las 14:30 horas, se reunió el Comité Territorial
de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto de la provincia de Cádiz, 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.

«- Mantener al Distrito Sanitario Bahía de Cádiz La Janda en el Nivel 4 (según la
Orden de 29 de octubre de 2020) modulado en su grado 1 (según la Orden de 8 de
noviembre de 2020) excepto Vejer de la Frontera.
- Declarar al municipio de Vejer de la Frontera en el Nivel 4 (según la Orden de 29 de
octubre de 2020) modulado en su grado 2 (según la Orden de 8 de noviembre de 2020).
- Mantener al Distrito Sanitario Sierra de Cádiz en el Nivel 4 (según la Orden de 29 de
octubre de 2020) modulado en su grado 1 (según la Orden de 8 de noviembre de 2020)
excepto Algar, Arcos de la Frontera, Prado del Rey, Setenil de las Bodegas y Villamartín.
- Declarar a los municipios de Algar, Arcos de la Frontera, Prado del Rey, Setenil
de las Bodegas y Villamartín en el Nivel 4 (según la Orden de 29 de octubre de 2020)
modulado en su grado 2 (según la Orden de 8 de noviembre de 2020).
- Mantener al Distrito Sanitario Jerez-Costa Noroeste en el Nivel 4 (según la Orden de
29 de octubre de 2020) modulado en su grado 1 (según la Orden de 8 de noviembre de
2020), excepto Trebujena, San Jose del Valle, Chipiona, Jerez de la Frontera y Rota.
- Mantener a los municipios de Trebujena y San Jose del Valle en el nivel de alerta 4
(según la Orden de 29 de octubre de 2020) modulado en su grado 2 (según la Orden de 8
de noviembre de 2020).
- Declarar a los municipios de Chipiona, Jerez de la Frontera y Rota en el nivel de
alerta 4 (según la Orden de 29 de octubre de 2020) modulado en su grado 2 (según la
Orden de 8 de noviembre de 2020).
- Mantener al Distrito Sanitario Campo de Gibraltar Este en el Nivel 4 (según la Orden
de 29 de octubre de 2020) modulado en su grado 2 (según la Orden de 8 de noviembre
de 2020).
- Mantener al Distrito Sanitario Campo de Gibraltar Oeste en el Nivel 4 (según la
Orden de 29 de octubre de 2020) modulado en su grado 1 (según la Orden de 8 de
noviembre de 2020) excepto Los Barrios.
- Mantener al municipio de Los Barrios en el Nivel 4 (según la Orden de 29 de octubre
de 2020) modulado en su grado 2 (según la Orden de 8 de noviembre de 2020).»
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Segundo. Vistos los datos contenidos en el informe de evaluación específica de riesgo
para COVID-19 para la provincia de Cádiz, emitido por la Dirección General de Salud
Pública y Ordenación Farmacéutica, el Comité Territorial de Alerta de Salud Pública de
Alto Impacto, previa evaluación del riesgo existente acuerda:
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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 la Consejería de Salud y Familias, de 29 de octubre de 2020, 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 y el artículo 2.4
de 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.
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.

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.
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

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.

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Extraordinario núm. 10 - Lunes, 25 de enero de 2021
página 13

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 29 de octubre 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, en su apartado 1, indica
que las medidas limitativas que conforman los tres 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.
Además, el artículo 5, en su apartado 2, dispone que el Comité Territorial de Alertas
de Salud Pública de Alto Impacto realizará el seguimiento continuo de la situación
epidemiológica e 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.
En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en la orden de la Consejería de
Salud y Familias, de 29 de octubre de 2020, 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, 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,
RESUELVO

Segundo. Adoptar las medidas de salud pública generales y las establecidas para
el nivel de alerta sanitaria 4 grado 2 previstas en la Orden de la Consejería de Salud
y Familias, de 29 de octubre de 2020, 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, y sus posteriores modificaciones, así como
las previstas en 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 sus posteriores modificaciones.
Tercero. Las presentes medidas surtirán efectos durante 14 días contados desde las
00 horas del 27 de enero, pudiendo ser revisadas si así lo requiriese la evolución de la
situación epidemiológica, de conformidad con lo establecido en la citada Orden de 29 de
octubre de 2020.
Cuarto. El Comité Territorial de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto realizará el
seguimiento continuo de la situación epidemiológica e 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.
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Primero. Declarar, previo informe del Comité Territorial de Alertas de Salud Pública de
Alto Impacto, el nivel de alerta sanitaria 4 modulado en su grado 2, en los municipios que
se detalla en el anexo a esta resolución.
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Quinto. Dar traslado de esta resolución tanto a la Subdelegación del Gobierno en
Cádiz 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 los 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 impugnados
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 ContenciosoAdministrativa.
Cádiz, 25 de enero de 2021.- El Consejero de Salud y Familias, P.D. (Orden de 29.10.2020,
BOJA extraordinario núm. 73, de 30.10.2020, y Orden de 8.11.2020, BOJA extraordinario
núm. 77, de 8.11.2020), la Delegada, Isabel Paredes Serrano.
ANEXO
MUNICIPIOS QUE SE DECLARAN EN EL NIVEL DE ALERTA 4 GRADO 2
DISTRITO BAHÍA DE CÁDIZ-LA JANDA
Vejer de la Frontera
DISTRITO JEREZ COSTA NOROESTE
Chipiona
Jerez de la Frontera
Rota

#CODIGO_VERIFICACION#

DISTRITO SIERRA DE CÁDIZ
Algar
Arcos de la Frontera
Prado del Rey
Setenil de las Bodegas
Villamartín
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1. Disposiciones generales
Consejería de Salud y Familias
Resolución de 25 de enero de 2021, 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 municipios que se detallan.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. El día 25 de enero de 2021, a las 14:00, se ha reunido 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.

«Tras el estudio global e individualizado por municipios de los indicadores
epidemiológicos de la provincia, este Comité Territorial propone por unanimidad la
adopción de los siguientes niveles de riesgo, y la consiguiente adopción de medidas
preventivas por zonas para la provincia:
- Mantener al territorio correspondiente al Distrito Córdoba en nivel de alerta 4 (según
la Orden de 29 de octubre de 2020), modulada en su grado 1 (Orden de 8 de noviembre
de 2020).
- Mantener al territorio correspondiente Distrito Guadalquivir en nivel de alerta 4 (según
la Orden de 29 de octubre de 2020) modulada en su grado 1 (Orden de 8 de noviembre de
2020), mantener a los municipios de El Carpio y San Sebastián de los Ballesteros en el nivel
de alerta 4 (según la Orden de 29 de octubre de 2020), modulada en su grado 2 (Orden de
8 de noviembre de 2020), y declarar al municipio de La Guijarrosa, Obejo y Palma del
Río, en el nivel de alerta 4 (según la Orden de 29 de octubre de 2020), modulada en el
grado 2 (orden de 8 de noviembre de 2020).
- Mantener al Área Sanitaria Sur en nivel de alerta 4 (según la Orden de 29 de octubre de
2020), modulada en su grado 1 (Orden de 8 de noviembre de 2020), mantener los municipios
de Rute, Benamejí, La Rambla, Nueva Carteya e Iznájar en el nivel de alerta 4 (según la
Orden de 29 de octubre de 2020), modulada en su grado 2 (Orden de 8 de noviembre de
2020), y declarar al municipio de Encinas Reales, Fernán Nuñez y Moriles, en el nivel de
alerta 4 (según la Orden de 29 de octubre de 2020) modulada en el grado 2 (Orden de 8
de noviembre de 2020).
- Mantener al Área Sanitaria Norte en el nivel de alerta 4 (según la Orden de 29 de
octubre de 2020) modulada en su grado 1 (Orden de 8 de noviembre de 2020), mantener a
los municipios de Añora, Belalcázar, Dos Torres, El Guijo, Fuente la Lancha, La Granjuela,
Hinojosa del Duque, Peñarroya-PuebloNuevo, Pozoblanco, Valsequillo, Bélmez y Los
Blázquez en el nivel de alerta 4 (según la Orden de 29 de octubre de 2020), modulada en
su grado 2 (Orden de 8 de noviembre de 2020) y declarar a los municipios de Alcaracejos,
Fuente Obejuna, Pedroche y Torrecampo, en el nivel de alerta 4 (según la Orden de 29 de
octubre de 2020) modulado en su grado 2 (Orden de 8 de noviembre de 2020).»
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Segundo. Vistos los datos contenidos en el Informe de la Evaluación Específica de
Riesgo para COVID-19, para la provincia de Córdoba, el Comité Territorial de Alerta de
Salud Pública de Alto Impacto refleja en el Acta de la reunión del 25 de enero 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 la Consejería de Salud y Familias de 29 de octubre de 2020, 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 (modificada
por la Orden de 8 de noviembre de 2020, BOJA extraordinario núm. 77, pág. 22), y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.4 de la Orden de 8 de noviembre de 2020, de
la Consejería de Salud y Familias, por la que se modulan los niveles de alerta 3 y 4 como
consecuencia de la situación epidemiológica derivada del COVID-19 en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
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.

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
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X
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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.
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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 29 de octubre de 2020,
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,
dispuso en su artículo 3.3 que a la entrada en vigor de esta orden en todo el territorio de la
Comunidad Autónoma de Andalucía se aplicará el nivel de alerta sanitaria 4.
No obstante, el artículo 5 de la citada Orden de 29 de octubre establece, en su
apartado 1, que las medidas limitativas que conforman los tres 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. Además, el artículo 5, en su apartado 2, dispone que el Comité
Territorial de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto realizará el seguimiento continuo
de la situación epidemiológica e 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.
En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en la Orden de la Consejería
de Salud y Familias de 29 de octubre de 2020, 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, y con los preceptos legales
invocados anteriormente, y demás de general y pertinente aplicación, y de conformidad
con 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,
R ES U ELVO

Segundo. Adoptar las medidas de salud pública generales y las establecidas para
el nivel de alerta sanitaria 4 grado 2 previstas en la Orden de la Consejería de Salud
y Familias de 29 de octubre de 2020, 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, y sus posteriores modificaciones, así como
las previstas en 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 sus posteriores modificaciones.
Tercero. Las presentes medidas surtirán efectos durante 14 días contados desde
las 00:00 h del día 27 de enero de 2021, pudiendo ser revisadas si así lo requiriese la
evolución de la situación epidemiológica, de conformidad con lo establecido en la citada
Orden de 29 de octubre de 2020.
Cuarto. El Comité Territorial de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto realizará el
seguimiento continuo de la situación epidemiológica e 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.
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Primero. Declarar, previo informe del Comité Territorial de Alertas de Salud Pública de
Alto Impacto, el nivel de alerta sanitaria 4 modulado en su grado 2, en los municipios que
se detallan en el anexo a esta resolución.
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Quinto. Dar traslado de esta resolución tanto a la Subdelegación del Gobierno en
Córdoba como a los Ayuntamiento 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 los 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 impugnados
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 ContenciosoAdministrativa.
Córdoba, 25 de enero de 2021.- El Consejero de Salud y Familias, P.D. (Orden de
29.10.2020, BOJA extraordinario núm. 73, de 30.10.2020, modificada por la Orden de
8.11.2020, BOJA extraordinario núm. 77, y Orden de 8.11.2020, BOJA extraordinario núm.
77, de 8.11.2020), la Delegada, María Jesús Botella Serrano.
ANEXO
MUNICIPIOS QUE SE DECLARAN EN EL NIVEL DE ALERTA 4 GRADO 2
DISTRITO SANITARIO GUADALQUIVIR
- La Guijarrosa.
- Obejo.
- Palma del Río.
ÁREA SANITARIA CÓRDOBA SUR
- Encinas Reales.
- Fernán Nuñez.
- Moriles.
ÁREA SANITARIA NORTE DE CÓRDOBA

#CODIGO_VERIFICACION#

- Alcaracejos.
- Fuente Obejuna.
- Pedroche.
- Torrecampo.
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1. Disposiciones generales
Consejería de Salud y Familias
Resolución de 25 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y
Familias en Granada, por la que se adoptan 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 municipios que se detallan.

ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. El día 25 de enero 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.
Segundo. A la vista de los informes de evaluación específica de riesgo para la COVID-19
en el territorio del área de influencia de Granada y toda su provincia emitido por el
Servicio de Salud Pública, Sección de Epidemiología de la Delegación Territorial de Salud
y Familias en Granada, se acuerda proponer por el Comité Territorial de Alertas de Alto
Impacto, reunido en Granada el día 25 de enero de 2021:
- Mantener el nivel de alerta 4 y aplicar el Grado 2 a los municipios de Chimeneas,
Deifontes, Escúzar, Fuente Vaqueros, Huétor Vega, Ogíjares, Pulianas y La Zubia, del
Distrito Sanitario Metropolitano de Granada (según la Orden de 29 de octubre de 2020
modulada por la Orden de 8 de noviembre de 2020), como figuran en el Anexo 1.
- Mantener el nivel de alerta 4 y aplicar el Grado 2 a los municipios de Alquife, Baza,
Castilléjar y Cúllar, del Área Sanitaria Nordeste de Granada (según la Orden de 29 de
octubre de 2020 modulada por la Orden de 8 de noviembre de 2020), como figuran en el
Anexo 1.
- Mantener el nivel de alerta 4 y aplicar el Grado 2 a los municipios de Soportújar La
Tahá y Válor, del Área Sanitaria Sur de Granada, el nivel de alerta 4, Grado 2 (según la
Orden de 29 de octubre de 2020 modulada por la Orden de 8 de noviembre de 2020),
como figuran en el Anexo 1.
A los anteriores antecedentes de hecho son de aplicación los siguientes

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 29 de octubre de 2020, 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 y Orden de 8 de
noviembre de 2020 (BOJA extraordinario núm. 77) y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 2.4 de la Orden de 8 de noviembre de 2020 de la Consejería de Salud y Familias,
por la que se modulan los niveles de alerta 3 y 4 como consecuencia de la situación
epidemiológica derivada del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
modificada por Orden de 23 de noviembre de 2020 (BOJA extraordinario núm. 81,
de 23 de noviembre).
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
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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.

Séptimo. La Orden de la Consejería de Salud y Familias de 29 de octubre de 2020,
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,
dispuso en su artículo 3.3 que a la entrada en vigor de esta orden en todo el territorio de
la Comunidad Autónoma de Andalucía se aplicará el nivel de alerta sanitaria 4.
No obstante, el artículo 5 de la citada Orden de 29 de octubre establece, en su
apartado 1, que las medidas limitativas que conforman los tres 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
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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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intervención contra la pandemia COVID-19 y la preservación de la capacidad asistencial
del sistema de salud. Además, el artículo 5, en su apartado 2, dispone que el Comité
Territorial de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto realizará el seguimiento continuo
de la situación epidemiológica e 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.
En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en la Orden de la Consejería
de Salud y Familias de 29 de octubre de 2020, 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, y con los preceptos legales
invocados anteriormente, y demás de general y pertinente aplicación, y de conformidad
con 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,
R ES U ELVO
Primero. Previo informe del Comité Territorial de Alertas de Salud Pública de Alto
Impacto, en la reunión celebrada en Granada el día 25 de enero de 2021, Mantener el
nivel de alerta 4 y aplicar el grado 2 para los siguientes municipios señalados por Distritos
o Áreas Sanitarias de Granada, siendo de aplicación las medidas recogidas en la Orden
de 29 de octubre de 2020 (BOJA extraordinario núm. 73) y en la Orden de 8 de noviembre
de 2020 (BOJA extraordinario núm. 77):
- Distrito Sanitario Metropolitano de Granada: Chimeneas, Deifontes, Escúzar, Fuente
Vaqueros, Huétor Vega, Ogíjares, Pulianas y La Zubia (Anexo 1).
- Área Sanitaria Nordeste de Granada: Alquife, Baza, Castilléjar y Cúllar (Anexo 1).
- Área Sanitaria Sur de Granada: Soportújar, La Tahá y Válor (Anexo 1).
Segundo. Las presentes medidas surtirán efectos desde las 00:00 horas del 27 de
enero de 2020, durante los siguientes 14 días, pudiendo ser revisado si así lo requiriese
la evolución de la situación epidemiológica de mantenerse las circunstancias que motivan
su adopción, de conformidad con lo establecido en la citada Orden de 29 de octubre de
2020 y en la de 8 de noviembre de 2020.

Cuarto. 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 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 los 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 impugnados
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 ContenciosoAdministrativa.
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Tercero. El Comité Territorial de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto realizará el
seguimiento continuo de la situación epidemiológica e 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.
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Granada, 25 de enero de 2021.- El Consejero de Salud y Familias, P.D. (Orden de
29.10.2020, BOJA extraordinario núm. 73, de 30.10.2020, y Orden de 8.11.2020, BOJA
núm. 77), el Delegado, Indalecio Sánchez-Montesinos García.
ANEXO 1
DISTRITO METROPOLITANO DE GRANADA
Chimeneas
Deifontes
Escúzar
Fuente Vaqueros
Huétor Vega
Ogíjares
Pulianas
Zubia (La)
Área Sanitaria Nordeste de Granada
Alquife
Baza
Castilléjar
Cúllar
Área Sanitaria Sur de Granada

#CODIGO_VERIFICACION#

Soportújar
Tahá (La)
Válor
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1. Disposiciones generales
Consejería de Salud y Familias
Resolución de 25 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y
Familias en Huelva, por la que se adoptan y modulan los niveles de alerta
sanitaria y la aplicación de las medidas que corresponden por razón de la salud
pública para la contención de la COVID-19, en los municipios que se detallan.
ANTECEDENTES DE HECHO

«Mantener el nivel de alerta sanitaria 4 en los municipios que integran el Distrito
Sanitario Huelva-Costa (según la Orden de 29 de octubre de 2020) modulado en
su grado 1 (según la Orden de 8 de noviembre de 2020), mantener los municipios de
Villanueva de las Cruces, Isla Cristina, Ayamonte, Lepe, Paymogo y Villanueva de los
Castillejos nivel de alerta sanitaria 4 (según la Orden de 29 de octubre de 2020) modulado
en su grado 2 (según la Orden de 8 de noviembre de 2020) y declarar los municipios de
Punta Umbría, Cartaya y Aljaraque en nivel de alerta sanitaria 4 (según la Orden de 29 de
octubre de 2020) modulado en su grado 2 (según la Orden de 8 de noviembre de 2020).
Mantener el nivel de alerta sanitaria 4 en los municipios que integran el Distrito
Sanitario Condado-Campiña (Según la Orden de 29 de octubre de 2020) modulado en su
grado 1 (según la Orden de 8 de noviembre de 2020) mantener el municipio de Villalba
del Alcor y La Palma del Condado nivel de alerta sanitaria 4 (Según la Orden de 29 de
octubre de 2020) modulado en su grado 2 (según la Orden de 8 de noviembre de 2020) y
declarar los municipios de Beas, San Bartolomé de la Torre y Villarrasa en nivel de alerta
sanitaria 4 (Según la Orden de 29 de octubre de 2020) modulado en su grado 2 (según la
Orden de 8 de noviembre de 2020).
Mantener el nivel de alerta sanitaria 4 en los municipios que integran el Área de
Gestión Sanitaria Norte de Huelva (según la Orden de 29 de octubre de 2020) modulado
en su grado 1 (según la Orden de 8 de noviembre de 2020) y mantener los municipios
de Encinasola, Castaño del Robledo, Calañas, Berrocal y El Cerro del Andévalo en nivel
de alerta sanitaria 4 (según la Orden de 29 de octubre de 2020) modulado en su grado 2
(según la Orden de 8 de noviembre de 2020) y declarar el municipio de Aracena en nivel
de alerta sanitaria 4 (según la Orden de 29 de octubre de 2020) modulado en su grado 2
(según la Orden de 8 de noviembre de 2020).»
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 29 de octubre de 2020, por la que se establecen
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El día 25 de enero de 2021, siendo las 13:30 horas, se reúne el Comité Territorial de
Alerta de Salud Pública de Alto Impacto de la provincia de Huelva, al objeto de informar
sobre el nivel y grado de alerta sanitaria y la aplicación de las medidas que corresponden,
por razón de la salud pública para la contención de la COVID-19, previa evaluación del
resgo sanitario y la proporcionalidad de las mismas.
Vistos los datos epidemiológicos facilitados por la Dirección General de Salud
Pública y Ordenación Farmacéutica y los datos contenidos en el Informe de la Evaluación
específica de riesgo para COVID-19 para la provincia de Huelva emitido por el Servicio de
Salud Pública, de fecha 25 de enero de 2021, el Comité Territorial acuerda lo siguiente:
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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 y del artículo 2.4 de la
Orden de la Consejería de Salud y Familias de 8 de noviembre, 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.
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.
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.

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 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
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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.
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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.
En el artículo 5 de la Orden de la Consejería de Salud y Familias de 29 de octubre
de 2020, 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, en su apartado 1 dipone que las medidas limitativas que conforman los
tres 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.
Además, el artículo 5, en su apartado 2 establece que el Comité Territorial de Alertas
de Salud Pública de Alto Impacto realizará el seguimiento continuo de la situación
epidemiológica e 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.
En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en la Orden de la Consejería de
Salud y Familias de 29 de octubre de 2020, 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, y de la Orden de la Consejería de
Salud y Familias de 8 de noviembre, 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, con los preceptos legales invocados anteriormente,
y demás de general y pertinente aplicación,
RESUELVO
Primero. Declarar, previo Informe del Comité Territorial de Alerta de Salud Pública
de Alto Impacto de la provincia de Huelva, el nivel de alerta sanitaria 4 modulado en su
grado 2, en los municipios que se detallan en el anexo a esta resolución.

Tercero. Las presentes medidas surtirán efectos durante 14 días contados desde
las 00 horas del día 27 de enero de 2021, pudiendo ser revisadas si así lo requiriese la
evolución de la situación epidemiológica, de conformidad con lo establecido en las citada
Orden de 29 de octubre de 2020.
Cuarto. El Comité Territorial de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto en Huelva,
realizará el seguimiento continuo de la situación epidemiológica e 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.
Quinto. 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
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Segundo. Adoptar las medidas de salud pública generales y las establecidas para
el nivel de alerta sanitaria 4 grado 2 previstas en la Orden de la Consejería de Salud y
Familias de 29 de octubre de 2020, 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, y sus posteriores modificaciones, y en la Orden de 8
de noviembre, 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 sus posteriores modificaciones.
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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 los 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 impugnados
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 ContenciosoAdministrativa.
Huelva, 25 de enero de 2021.- El Consejero de Salud y Familias, P.D. (Orden de 29.10.2020,
BOJA extraordinario núm. 73, de 30.10.2020, y Orden 8.11.2020, BOJA extraordinario
núm. 77, de 8.11.2020), la Delegada, Manuela María Caro López.
ANEXO
MUNICIPIOS QUE SE DECLARAN EN NIVEL ALERTA SANITARIA 4 GRADO 2
DISTRITO SANITARIO HUELVA-COSTA
- Punta Umbría
- Cartaya
- Aljaraque
DISTRITO SANITARIO CONDADO-CAMPIÑA
- Beas
- San Bartolomé de la Torre
- Villarrasa
ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA NORTE DE HUELVA

#CODIGO_VERIFICACION#

- Aracena
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1. Disposiciones generales
Consejería de Salud y Familias
Resolución de 25 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y
Familias en Jaén, 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.
ANTECEDENTES DE HECHO

Segundo. Vistos los datos contenidos en el informe de evaluación específica de riesgo
para COVID-19 para la provincia de Jaén, el Comité Territorial de Alerta de Salud Pública
de Alto Impacto refleja en el Acta de la reunión del 25 de enero de 2021:
Tras el estudio global e individualizado por municipios de los indicadores
epidemiológicos de la provincia, este Comité Territorial propone por unanimidad la
adopción de los siguientes niveles de riesgo, y la consiguiente adopción de medidas
preventivas por zonas para la provincia:
- Mantener el nivel de alerta sanitaria 4 en los municipios que integran el Distrito
Sanitario Jaén (según la Orden de 29 de octubre de 2020) modulado en su grado 1 (según
la Orden de 8 de noviembre de 2020), mantener los municipios de Campillo de Arenas,
Cazalilla, Torredelcampo, Los Villares, Villatorres, Noalejo y Cabra de Santo Cristo en
nivel de alerta sanitaria 4 (según la Orden de 29 de octubre de 2020) modulado en su
grado 2 (según la Orden de 8 de noviembre de 2020) y declarar a los municipios de
Huelma, Jamilena y Valdepeñas de Jaén, en nivel de alerta sanitaria 4 (según la Orden
de 29 de octubre de 2020) modulado en su grado 2 (según la Orden de 8 de noviembre
de 2020).
- Mantener el nivel de alerta sanitaria 4 en los municipios que integran el Distrito
Sanitario Jaén Nordeste (según la Orden de 29 de octubre de 2020) modulado en su
grado 1 (según la Orden de 8 de noviembre de 2020), mantener los municipios de Arroyo
del Ojanco, Baeza, Hornos, Jódar, Orcera, Beas de Segura, Bejígar, Ibros, Segura de la
Sierra, Villacarrillo, Lupión, Quesada, Rus y Villarrodrigo en nivel de alerta sanitaria 4
(según la Orden de 29 de octubre de 2020) modulado en su grado 2 (según la Orden de 8
de noviembre de 2020) y declarar los municipios de Santo Tomé, Torreperogil y Villanueva
del Arzobispo en nivel de alerta sanitaria 4 (según la Orden de 29 de octubre de 2020)
modulado en su grado 2 (según la Orden de 8 de noviembre de 2020).
- Mantener el nivel de alerta sanitaria 4 en los municipios que integran el Distrito
Sanitario Jaén Norte (según la Orden de 29 de octubre de 2020) modulado en su grado
1 (según la Orden de 8 de noviembre de 2020), mantener los municipios de Baños de la
Encina, Castellar, Guarromán, Navas de San Juan, Chiclana de Segura y Torreblascopedro
en nivel de alerta sanitaria 4 (según la Orden de 29 de octubre de 2020) modulado en su
grado 2 (según la Orden de 8 de noviembre de 2020).
- Mantener el nivel de alerta sanitaria 4 en los municipios que integran el Distrito
Sanitario Jaén Sur (según la Orden de 29 de octubre de 2020) modulado en su grado 1
(según la Orden de 8 de noviembre de 2020).
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Primero. El día 25 de enero de 2021, a las 13:45 horas en convocatoria ordinaria, se
reúne el Comité Territorial de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto de la provincia
de Jaén, al objeto de informar sobre el nivel y, en su caso, 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.
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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 la Consejería de Salud y Familias de 29 de octubre de 2020, 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, y el artículo 2.4
de 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.
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.

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
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X
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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.
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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 grado 1.
Asimismo, el artículo 5 de la Orden de 29 de octubre 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, en su apartado 1, indica
que las medidas limitativas que conforman los tres 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.
Además, el artículo 5, en su apartado 2, dispone que el Comité Territorial de Alertas
de Salud Pública de Alto Impacto realizará el seguimiento continuo de la situación
epidemiológica e 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.
En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en la Orden de la Consejería de
Salud y Familias de 29 de octubre de 2020, 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; en 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,
RESUELVO

Segundo. Adoptar las medidas de salud pública generales y las establecidas para el
nivel de alerta sanitaria 4 previstas en la Orden de la Consejería de Salud y Familias de 29
de octubre de 2020, 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, y sus posteriores modificaciones, así como las previstas en
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 sus posteriores modificaciones.
Tercero. La presente resolución surtirá efectos desde las 00:00 horas del 27 de enero
de 2021 y durante los 14 días siguientes a la publicación de esta resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, pudiendo ser revisado si así lo requiriese la evolución de
la situación epidemiológica, de conformidad con lo establecido en la citada Orden de 29
de octubre de 2020.
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Primero. Declarar, previo informe del Comité Territorial de Alertas de Salud Pública de
Alto Impacto, el nivel de alerta sanitaria 4 – grado 2, en los municipios que se detallan en
los anexos a esta resolución.
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Cuarto. El Comité Territorial de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto realizará el
seguimiento continuo de la situación epidemiológica e 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.
Quinto. Dar traslado de esta resolución tanto a la Subdelegación del Gobierno en
Jaén 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 los hubiera dictado, en el
plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, 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 impugnados
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 ContenciosoAdministrativa.
Jaén, 25 de enero de 2021.- El Consejero de Salud y Familias, P.D. (Orden de 29.10.2020,
BOJA extraordinario núm. 73, de 30.10.2020), la Delegada, Trinidad Rus Molina.
ANEXO I
DISTRITO SANITARIO DE JAÉN
MUNICIPIOS QUE SE DECLARAN EN EL NIVEL DE ALERTA 4 – GRADO 2
Huelma
Jamilena
Valdepeñas de Jaén
ANEXO II
DISTRITO SANITARIO DE JAÉN NORDESTE
MUNICIPIOS QUE SE DECLARAN EN EL NIVEL DE ALERTA 4 – GRADO 2
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Santo Tomé
Torreperogil
Villanueva del Arzobispo
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1. Disposiciones generales
Consejería de Salud y Familias
Resolución de 25 de enero de 2021, 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, en los territorios que
se detallan, por razón de salud pública, para la contención de la COVID-19.

ANTECEDENTES DE HECHO

Segundo. Vistos los datos contenidos en el Informe de Evaluación Específica de
Riesgo para COVID-19, para la provincia de Málaga, emitido por la Dirección General
de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, el Comité Territorial de Alerta de Salud
Pública de Alto Impacto, previa evaluación del riesgo existente, acuerda por unanimidad:
- Mantener al Área de Gestión Sanitaria La Vega en el nivel de alerta sanitaria 4
(según la Orden de 29 de octubre de 2020) modulada en su grado 1 (según la Orden de 8
de noviembre de 2020), mantener a los municipios de Alameda, Almargen, Teba, Cañete
la Real, Mollina y Villanueva del Trabuco, en el nivel de alerta 4 (según la Orden de 29 de
octubre de 2020) modulada en su grado 2 (Orden de 8 de noviembre de 2020), y declarar
al municipio de Villanueva del Rosario en el nivel de alerta 4 (según la Orden de 29 de
octubre de 2020) modulada en su grado 2 (Orden de 8 de noviembre de 2020).
- Mantener al Área de Gestión Sanitaria Axarquía en el nivel de alerta sanitaria 4
(según la Orden de 29 de octubre de 2020) modulada en su grado 1 (según la Orden de
8 de noviembre de 2020), mantener a los municipios de Alfarnatejo, Benamocarra, El
Borge, Salares, Alfarnate, Vélez-Málaga, Alcaucín y Cútar en el nivel de alerta 4 (según la
Orden de 29 de octubre de 2020) modulada en su grado 2 (Orden de 8 de noviembre de
2020), y declarar al municipio de Casabermeja en el nivel de alerta 4 (según la Orden de
29 de octubre de 2020) modulada en su grado 2 (Orden de 8 de noviembre de 2020).
- Mantener al Distrito Sanitario Málaga en el nivel de alerta sanitaria 4 (según la Orden
de 29 de octubre de 2020) modulada en su grado 1 (según la Orden de 8 de noviembre
de 2020), mantener al municipio de Moclinejo, declarado en el nivel de alerta 4 (según la
Orden de 29 de octubre de 2020) modulada en su grado 2 (Orden de 8 de noviembre de
2020).
- Mantener al Área de Gestión Sanitaria Guadalhorce en el nivel de alerta sanitaria 4
(según la Orden de 29 de octubre de 2020) modulada en su grado 1 (según la Orden
de 8 de noviembre de 2020), mantener a los municipios de Alhaurín el Grande, Ardales,
Coín, Monda y Álora en el nivel de alerta 4 (según la Orden de 29 de octubre de 2020)
modulada en su grado 2 (Orden de 8 de noviembre de 2020), y declarar a los municipios
de Alhaurín de la Torre y Tolox en el nivel de alerta 4 (según la Orden de 29 de octubre de
2020) modulada en su grado 2 (Orden de 8 de noviembre de 2020).
- Mantener al Área de Gestión Sanitaria Serranía en el nivel de alerta sanitaria 4
(según la Orden de 29 de octubre de 2020) modulada en su grado 1 (según la Orden de
8 de noviembre de 2020), y mantener a los municipios de Algatocín, Cartajima, Igualeja,
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Primero. El día 25 de enero de 2021, siendo las 14:00 horas 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.
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Faraján, Arriate y Ronda, en el nivel de alerta 4 (según la Orden de 29 de octubre de
2020) modulada en su grado 2 (Orden de 8 de noviembre de 2020) y declarar al municipio
de Benarrabá, en el nivel de alerta 4 (según la Orden de 29 de octubre de 2020) modulada
en su grado 2 (Orden de 8 de noviembre de 2020).
- Mantener al Distrito Sanitario Costa del Sol en el nivel de alerta sanitaria 4 (según
la Orden de 29 de octubre de 2020) modulada en su grado 1 (según la Orden de 8 de
noviembre de 2020) y declarar a los municipios de Estepona, Marbella y Manilva en el
nivel de alerta 4 (según la Orden de 29 de octubre de 2020) modulada en su grado 2
(Orden de 8 de noviembre de 2020).
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 29 de octubre de 2020, 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, y del artículo 2.4 de la
Orden de la Consejería de Salud y Familias de 8 de noviembre, 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.

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
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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. 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.
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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 29 de octubre de 2020,
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,
dispuso en su artículo 3.3 que a la entrada en vigor de esta orden en todo el territorio de
la Comunidad Autónoma de Andalucía se aplicará el nivel de alerta sanitaria 4.
El artículo 5 de la citada Orden de 29 de octubre establece, en su apartado 1, que las
medidas limitativas que conforman los tres 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. Además,
el artículo 5, en su apartado 2 establece que el Comité Territorial de Alertas de Salud
Pública de Alto Impacto realizará el seguimiento continuo de la situación epidemiológica
e 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.
En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en la Orden de la Consejería de
Salud y Familias de 29 de octubre de 2020, 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, y de la Orden de la Consejería de
Salud y Familias de 8 de noviembre, 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. con los preceptos legales invocados anteriormente,
y demás de general y pertinente aplicación,

Primero. Declarar, previo informe del Comité Territorial de Alertas de Salud Pública de
Alto Impacto, a los municipios que se especifican en los anexos correspondientes, en el
Nivel de alerta sanitaria 4, modulado en su grado 2.
Segundo. Adoptar las medidas de salud pública generales y las establecidas para el
nivel de alerta sanitaria 4 previstas en la Orden de la Consejería de Salud y Familias de 29
de octubre de 2020, 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, y sus posteriores modificaciones, así como las previstas en
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 de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, modificados por Orden de 16 de enero de 2021.
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Tercero. Las presentes medidas surtirán efectos durante 14 días naturales, contados
desde las 00:00 horas del día 27 de enero de 2021, pudiendo ser revisadas si así lo
requiriese la evolución de la situación epidemiológica, de conformidad con lo establecido
en las citada Orden de 29 de octubre de 2020.
Cuarto. El Comité Territorial de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto realizará el
seguimiento continuo de la situación epidemiológica e 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.
Quinto. Dar traslado de esta resolución tanto a la Subdelegación del Gobierno en
Málaga, como a los Ayuntamiento 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 los 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 impugnados
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 ContenciosoAdministrativa.
Málaga, 25 de enero de 2021.- El Consejero de Salud y Familias, P.D. (Orden de 29.10.2020,
BOJA extraordinario núm. 73, de 30.10.2020), el Delegado, Carlos Bautista Ojeda.
ANEXO I
DISTRITO SANITARIO VALLE DEL GUADALHORCE
MUNICIPIOS QUE SE DECLARAN EN EL NIVEL DE ALERTA SANITARIA 4 GRADO 2
Alhaurín de la Torre
Tolox
ANEXO II
DISTRITO SANITARIO LA VEGA

Villanueva del Rosario
ANEXO III
DISTRITO SANITARIO AXARQUÍA
MUNICIPIOS QUE SE DECLARAN EN EL NIVEL DE ALERTA SANITARIA 4 GRADO 2
Casabermeja
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ANEXO IV
DISTRITO SANITARIO COSTA DEL SOL
MUNICIPIOS QUE SE DECLARAN EN EL NIVEL DE ALERTA SANITARIA 4 GRADO 2
Estepona
Marbella
Manilva

ANEXO V
DISTRITO SANITARIO SERRANÍA

MUNICIPIOS QUE SE DECLARAN EN EL NIVEL DE ALERTA SANITARIA 4 GRADO 2
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1. Disposiciones generales
Consejería de Salud y Familias
Resolución de 25 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y
Familias en Sevilla, 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 municipios que se detallan.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. El día 25 de enero de 2021, a las 13:30 horas, 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.
Segundo. Una vez examinados los datos epidemiológicos de incidencia acumulada en
los municipios de la provincia de Sevilla, el Comité Territorial de Alerta de Salud Pública
de Alto Impacto, previa evaluación del riesgo existente acuerda:
«En el Distrito Sanitario Sevilla Norte, declarar a los municipios de Cantillana y el
Ronquillo en el nivel de alerta 4 (según la Orden de 29 de octubre de 2020) modulada en
su grado 2 (Orden de 8 de noviembre de 2020).
En el Distrito Sanitario Sevilla Sur declarar al municipio del Arahal en el nivel de alerta
4 (según la Orden de 29 de octubre de 2020) modulada en su grado 2 (Orden de 8 de
noviembre de 2020).
En el Distrito Sanitario Sevilla Este declara a los municipios de Estepa y el Saucejo en
el nivel de alerta 4 (según la Orden de 29 de octubre de 2020) modulada en su grado 2
(Orden de 8 de noviembre de 2020).»
A los anteriores antecedentes de hecho son de aplicación los siguientes

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 29 de octubre de 2020, 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 y el artículo 2.4
de 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.
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
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X
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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.

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 29 de octubre, 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, en su apartado 1, indica
que las medidas limitativas que conforman los tres 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.
Además, el artículo 5, en su apartado 2, dispone que el Comité Territorial de Alertas
de Salud Pública de Alto Impacto realizará el seguimiento continuo de la situación
epidemiológica e 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.
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competentes para garantizar la salud pública adoptarán las medidas necesarias para
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la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud
Pública.
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En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en la Orden de la Consejería de
Salud y Familias de 29 de octubre de 2020, 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, 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 ES U ELVO
Primero. Declarar, previo informe del Comité Territorial de Alertas de Salud Pública de
Alto Impacto, el nivel de alerta sanitaria 4 modulado en su grado 2, en los municipios que
se detallan en el anexo a esta resolución.
Segundo. Adoptar las medidas de salud pública generales y las establecidas para
el nivel de alerta sanitaria 4 grado 2 previstas en la Orden de la Consejería de Salud
y Familias de 29 de octubre de 2020, 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, y sus posteriores modificaciones, así como
las previstas en 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 sus posteriores modificaciones.
Tercero. Las presentes medidas surtirán efectos durante 14 días contados desde las
00:00 horas del día 27 de enero de 2021, pudiendo ser revisadas si así lo requiriese la
evolución de la situación epidemiológica, de conformidad con lo establecido en la citada
Orden de 29 de octubre de 2020.
Cuarto. El Comité Territorial de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto realizará el
seguimiento continuo de la situación epidemiológica e 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.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer
recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que los 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 impugnados
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 ContenciosoAdministrativa.
Sevilla, 25 de enero de 2021.- El Consejero de Salud y Familias, P.D. (Orden de 29.10.2020,
BOJA extraordinario núm. 73, de 30.10.2020, y Orden de 8.11.2020, BOJA extraordinario
núm. 77, de 8.11.2020), la Delegada, Regina Serrano Ferrero.
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Quinto. Dar traslado de esta resolución tanto a la Subdelegación del Gobierno en
Sevilla 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.
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ANEXO
MUNICIPIOS QUE SE DECLARAN EN EL NIVEL DE ALERTA 4 GRADO 2
DISTRITO SEVILLA NORTE
Cantillana.
El Ronquillo.
DISTRITO SEVILLA SUR
Arahal.
SEVILLA ESTE
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Estepa.
El Saucejo.
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