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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión LoCaL

Decreto-ley 2/2019, de 17 de septiembre, por el que se 
aprueba el Programa andaluz de colaboración financiera 
específica extraordinaria con las entidades locales 
especialmente afectadas por fenómenos naturales adversos 
u otros supuestos de emergencia de protección civil y 
catástrofes públicas acaecidos en las provincias de Almería, 
Córdoba, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla. 3

Consejería de La PresidenCia, adminisTraCión 
PúbLiCa e inTerior

Acuerdo de 17 de septiembre de 2019, del Consejo de 
Gobierno, por el que se insta al Gobierno de la Nación a la 
declaración de los municipios andaluces afectados por los 
fenómenos meteorológicos adversos acaecidos en la última 
semana de agosto y los primeros quince días de septiembre 
como zona afectada gravemente por una emergencia de 
protección civil, así como a adoptar con carácter urgente las 
medidas legales para paliar los daños causados y se crea un 
comité para el seguimiento de las medidas adoptadas por el 
Gobierno andaluz. 14

Consejería de eduCaCión y dePorTe

Acuerdo de 17 de septiembre de 2019, del Consejo de 
Gobierno, por el que se insta a la Consejería de Educación 
y Deporte a llevar a cabo cuantas actuaciones sean 
necesarias para reparar los daños ocasionados por las 
lluvias torrenciales, en diversos centros docentes públicos de 
las provincias de Almería, Granada y Málaga. 16
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Consejería de agriCuLTura, ganadería, PesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Acuerdo de 17 de septiembre de 2019, del Consejo de Gobierno, por 
el que se declaran fenómenos meteorológicos adversos, desastres 
naturales o catástrofes con incidencia en el potencial productivo agrario, en 
infraestructuras hidráulicas y en el dominio público hidráulico, y se insta la 
adopción de medidas para paliar sus efectos. 18

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras 
y ordenaCión deL TerriTorio

Acuerdo de 17 de septiembre de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se 
insta a la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio a 
adoptar cuantas medidas sean necesarias para reparar los daños ocasionados 
por las inundaciones en diversas infraestructuras de las provincias de Almería, 
Córdoba, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla. 22
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