
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

BOJA

Sumario
Extraordinario núm. 8 - Martes, 17 de marzo de 2020 

Año XLII

Ju
nt

a 
de

 A
nd

al
uc

ía

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR 
Secretaría General Técnica
Depósito legal: SE - 410/1979. ISSN: 2253 - 802X
http://www.juntadeandalucia.es/eboja

1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de la PresidenCia, administraCión 
PúbliCa e interior

Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de medidas de apoyo 
financiero y tributario al sector económico, de agilización de 
actuaciones administrativas y de medidas de emergencia 
social, para luchar contra los efectos de la evolución del 
coronavirus (COVID-19). 4

Acuerdo de 16 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, 
por el que se toma razón de la Orden del Consejero de la 
Presidencia, Administración Pública e Interior de 15 de marzo 
de 2020, por la que se determinan los servicios esenciales de 
la Administración de la Junta de Andalucía con motivo de las 
medidas excepcionales adoptadas para contener el COVID-19. 35

Consejería de eduCaCión y dePorte

Acuerdo de 16 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, 
por el que se toma conocimiento de la contratación por la 
Agencia Pública Andaluza de Educación, por tramitación de 
emergencia, del suministro de comidas para el refuerzo de 
alimentación infantil. 37

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 16 de marzo de 2020, del Consejo de 
Gobierno, por el que se toma conocimiento de las medidas, 
recomendaciones y propuestas de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible al 
sector agroalimentario andaluz para la adopción de medidas 
de lucha contra la expansión del coronavirus COVID-19. 39

Acuerdo de 16 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por 
el que se toma conocimiento de las medidas, recomendaciones 
y propuestas de la Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible a adoptar por compradores, 
trabajadores y usuarios de las Lonjas para la lucha contra la 
expansión del Coronavirus COVID-19. 42 00
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Consejería de salud y Familias

Acuerdo de 16 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se 
toma en consideración la orden por la que se facilita la continuidad del proceso 
de Atención Infantil Temprana como consecuencia de la situación y evolución 
del coronavirus (COVID-19). 44

Acuerdo de 16 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se 
toma conocimiento la Resolución de 16 de marzo de 2020, de la Viceconsejera 
de Salud y Familias, por la que se establece como servicios esenciales los 
prestados por la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de 
Personas con Enfermedad Mental (FAISEM). 47

Acuerdo de 16 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se 
toma conocimiento del informe del Servicio Andaluz de Salud sobre las 
necesidades extraordinarias del Sistema Sanitario Público de Andalucía como 
consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19). 50

Acuerdo de 16 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se 
toma en consideración la Orden de 14 de marzo de 2020, de la Consejería de 
Salud y Familias, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía como consecuencia de la situación 
y evolución del Coronavirus (COVID-19). 53

Acuerdo de 16 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento de la creación de un equipo conformado por enfermería gestora 
de casos en cada una de las provincias para dar solución a los problemas en 
centros residenciales y a los prestadores de ayuda domicilio originados por la 
situación actual de pandemia del coronavirus (COVID-19). 60

Resolución de 16 de marzo de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
establecen como servicios esenciales los prestados por la Fundación Pública 
Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental, 
FAISEM. 62

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Acuerdo de 16 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento de la contratación por tramitación de emergencia del servicio de 
comidas bonificadas que se venían realizando en los Centros de Participación 
Activa de titularidad de la Junta de Andalucía a las personas mayores de 
65 años en posesión de la tarjeta «Andalucía Junta sesentaycinco» en la 
modalidad Oro. 64

Acuerdo de 16 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toman 
en consideración las medidas extraordinarias adoptadas por la Consejería de 
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, para garantizar la atención de las 
personas residentes en los centros de servicios sociales de gestión directa de 
la Administración de la Junta de Andalucía como consecuencia de la situación 
y evolución del Coronavirus (COVID-19) en Andalucía, así como las medidas 
en garantía de la financiación del servicio de ayuda a domicilio. 67 00
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de eConomía, ConoCimiento, emPresas 
y universidad

Decreto 48/2020, de 16 de marzo, por el que se dispone el nombramiento 
de don Manuel Alejandro Hidalgo Pérez como Director de la Agencia de la 
Competencia y de la Regulación Económica de Andalucía. 71

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Decreto 49/2020, de 16 de marzo, por el que se dispone el cese, a petición 
propia, de doña Gloria Espinosa de los Monteros Novo como Directora-
Gerente de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía. 72

Decreto 50/2020, de 16 de marzo, por el que se dispone el nombramiento de 
don Víctor Manuel Bellido Jiménez como Director-Gerente de la Agencia de 
Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía. 73
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