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Resolución de 27 de abril de 2022, de la Delegación 
Territorial de Salud y Familias en Almería, por la que se 
establecen los niveles de alerta sanitaria y se adoptan 
medidas temporales y excepcionales por razón de salud 
pública en Andalucía para la contención de la COVID-
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Almería. 
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Resolución de 27 de abril de 2022, de la Delegación 
Territorial de Salud y Familias en Cádiz, por la que se 
establecen los niveles de alerta sanitaria y se adoptan 
medidas temporales y excepcionales por razón de la 
salud pública en Andalucía para la contención de la 
COVID-19 finalizado el estado de alarma, en la 
provincia de Cádiz. 
Descargar PDF 

CONSEJERIA  
DE 

 SALUD  
Y  

FAMILIAS 

 

RESOLUCION 
 

27.04.2022 

 
BOJA 

EXTRA 
Nº 15 

 

Disposiciones Generales 

 

Resolución de 27 de abril de 2022, de la Delegación 
Territorial de Salud y Familias en Córdoba, por la que se 
establecen en la provincia de Córdoba los niveles de 
alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y 
excepcionales por razón de salud pública en Andalucía 
para la contención de la COVID-19 finalizado el estado 
de alarma. 
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Resolución de 27 de abril de 2022, 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, finalizado 
el estado de alarma en la provincia de Granada. 
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Resolución de 27 de abril de 2022, de la Delegación 
Territorial de Salud y Familias en Huelva, por la que se 
establecen los niveles de alerta sanitaria y se adoptan 
medidas temporales y excepcionales por razón de la 
salud pública en Andalucía para la contención de la 
COVID-19 finalizado el estado de alarma en la 
provincia de Huelva. 
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Resolución de 27 de abril de 2022, de la Delegación 
Territorial de Salud y Familias en Jaén, por la que se 
establecen los niveles de alerta sanitaria y se adoptan 
medidas temporales y excepcionales por razón de salud 
pública en Andalucía para la contención de la COVID-
19 finalizado el estado de alarma, en la provincia de 
Jaén. 
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Territorial de Salud y Familias en Málaga, por la que se 
establecen en la provincia de Málaga los niveles de 
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Resolución de 27 de abril de 2022, de la Delegación 
Territorial de Salud y Familias en Sevilla, por la que se 
establecen en la provincia de Sevilla los niveles de 
alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y 
excepcionales por razón de salud pública en Andalucía 
para la contención de la COVID-19 finalizado el estado 
de alarma. 
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Sin otro particular, a la espera de haberlos mantenido informados, reciban un cordial saludo. 

 Secretaría del Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Málaga y Melilla.   
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