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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de eduCaCión y deporte

Acuerdo de 29 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el 
que se toma conocimiento de la Instrucción de la Viceconsejería 
de Educación y Deporte, relativa a las medidas educativas a 
adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020. 3

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Orden de 23 de abril de 2020, por la que se efectúa la 
convocatoria para el año 2020 de subvenciones a la Medida 10: 
Agroambiente y Clima, al amparo de la Orden de 26 de mayo 
de 2015, por la que se aprueban en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones a la Medida 10: Agroambiente y Clima, incluida 
en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, 
y se efectúa su convocatoria para el año 2015. 36

Extracto de la Orden de 23 de abril de 2020, por la que se 
efectúa la convocatoria para el año 2020 de subvenciones a la 
Medida 10: Agroambiente y Clima, al amparo de la Orden de 
26 de mayo de 2015, por la que se aprueban en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones a la Medida 10: Agroambiente y 
Clima, incluida en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 
2014-2020, y se efectúa su convocatoria para el año 2015. 41

Consejería de eConomía, ConoCimiento, 
empresas y universidad

Resolución de 28 de abril de 2020, de la Secretaría General 
de Universidades, Investigación y Tecnología, por la que 
se convoca la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia no competitiva a Agentes Públicos del Sistema 
Andaluz del Conocimiento, para proyectos de investigación 
sobre el SARS-COV-2 y la enfermedad COVID-19, 
cofinanciados con fondos FEDER, de conformidad con la 
Orden de 23 de abril de 2020, del Consejero de Economía, 
Conocimiento, Empresas y Universidad. 43 00
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Extracto de la Resolución de la Secretaría General de Universidades, 
Investigación y Tecnología, por la que se convocan la concesión de subvenciones 
en régimen de concurrencia no competitiva a proyectos de investigación sobre 
el SARS-COV-2 y la enfermedad COVID-19, para agentes públicos del sistema 
andaluz del conocimiento, con cargo a fondos FEDER, de conformidad con 
la Orden de 23 de abril de 2020, del Consejero de Economía, Conocimiento, 
Empresas y Universidad. 60

Consejería de salud y Familias

Acuerdo de 29 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se 
toma conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre 
la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía a fecha 29 de abril. 62

Acuerdo de 29 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema sanitario ante los 
efectos de la infección por COVID-19 en centros residenciales y en domicilios 
de Andalucía a fecha 29 de abril. 129

Acuerdo de 29 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento de la constitución del Comité Asesor de Alta Frecuentación 
Gripe/COVID-19 2020-2021. 139

Consejería de igualdad, polítiCas soCiales 
y ConCiliaCión

Acuerdo de 29 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toman 
en consideración las medidas económicas de carácter extraordinario, para 
fortalecer la prestación del servicio a personas en situación de dependencia, 
en los centros residenciales adoptadas por la Consejería de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación. 142

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Acuerdo de 29 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento de la elaboración y difusión por la Consejería de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio de una Guía práctica de aplicación 
de la declaración responsable y la comunicación previa en materia de 
urbanismo. 145
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