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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de HaCienda, industria y energía

Acuerdo de 26 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, 
por el que se adoptan medidas urgentes y excepcionales 
en el ámbito del control interno de la gestión económico-
financiera atribuido a la Intervención General de la Junta de 
Andalucía, como consecuencia del COVID-19. 5

Acuerdo de 26 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, 
por el que se modifica el anexo del Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 26 de enero de 1993, sobre el establecimiento 
del control financiero permanente sobre determinados 
gastos, organismos y servicios de la Junta de Andalucía. 8

Consejería de salud y Familias

Acuerdo de 26 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, 
por el que se toma conocimiento de la medida implementada 
por la Consejería de Salud y Familias en relación al 
alojamiento para los trabajadores del sistema sanitario 
de Andalucía debido a la evolución de la pandemia del 
coronavirus COVID-19. 10

Acuerdo de 26 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, 
por el que se toma en consideración la Orden del Consejero 
de Salud y Familias, de 26 de marzo de 2020, por la que se 
establece el protocolo para la dispensación de medicamentos 
y productos sanitarios por las oficinas de farmacia de 
Andalulcía durante la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el coronavirus COVID-19. 13

Acuerdo de 26 de marzo de 2020, del Consejo de 
Gobierno, por el que se toma conocimiento de las medidas 
implementadas por la Dirección General de Cuidados 
Sociosanitarios en relación con la medicalización y dotación 
de recursos de los centros residenciales como consecuencia 
de la situación y evolución del coronavirus COVID-19. 18
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Acuerdo de 30 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se 
toma conocimiento del Plan de Medicalización de establecimientos para la 
atención a pacientes con coronavirus COVID-19. 22

Acuerdo de 30 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se 
toma en consideración la Orden de 28 de marzo de 2020, del Consejero 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. 34

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de salud y Familias

Resolución de 23 de diciembre de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter 
directivo por el sistema de libre designación. 40

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud y Familias

Resolución de 26 de marzo de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de 
personas aspirantes que superan el concurso-oposición, correspondiente a las 
pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de Facultativo/a Especialista 
de Área especialidad Otorrinolaringología, convocada mediante Resolución de 
5 de julio de 2018. 41

universidades

Corrección de errata de la Resolución de 10 de marzo de 2020, de la 
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se convocan a concurso 
público contratos para obra o servicio determinado de Personal de Apoyo a la 
Investigación (Rf.ª: 05/20) (BOJA núm. 62, de 31.3.2020). 44

3. Otras disposiciones

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Corrección de errores de la Resolución de 26 de febrero de 2020, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se ordena la remisión a la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
con sede en Granada del expediente administrativo relativo al procedimiento 
ordinario núm. 160/2020 (BOJA núm. 44, de 5.3.2020). 49 00
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Consejería de HaCienda, industria y energía

Resolución de 1 de abril de 2020, de la Secretaría General de Hacienda, por la 
que se publica el convenio entre la Consejería de Hacienda, Industria y Energía 
y la Sociedad de Avales y Garantías de Andalucía, S.G.R. (GARÁNTIA), por 
el que se instrumenta la concesión de la subvención prevista en el 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), para apoyo a la financiación de las PYME y 
autónomos en Andalucía como consecuencia de la crisis sanitaria derivada 
del COVID-19. 50

Consejería de eduCaCión y dePorte

Orden de 5 de marzo de 2020, por la que se concede la autorización 
administrativa de apertura y funcionamiento al centro de educación infantil 
«Nursery School Baby Granada», de Churriana de la Vega (Granada). (PD. 
810/2020). 62

Orden de 5 de marzo de 2020, por la que se concede la autorización 
administrativa de apertura y funcionamiento al centro de educación infantil 
«Pompitas» de Motril (Granada). (PD. 811/2020). 64

Consejería de eConomía, ConoCimiento, emPresas 
y universidad

Decreto 51/2020, de 30 de marzo, por el que se aprueban los estatutos de la 
Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba. 66

universidades

Acuerdo de 24 de marzo de 2020, de la Universidad de Almería, por el que se 
aprueba la modificación del Reglamento de Organización y Funcionamiento 
del Consejo de Gobierno de 26 de junio de 2019. 73

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 31 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, sobre la autorización 
ambiental unificada del proyecto que se cita, en el término municipal de 
Lanteira (Granada). (PD. 809/2020). 76 00

00
32

10



Número 65 - Viernes, 3 de abril de 2020
sumario - página 4 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA
Acuerdo de 20 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que se somete a 
información pública expediente de ocupación de interés particular de monte 
público de titularidad de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el término 
municipal de Almonte (Huelva). (PP. 528/2020). 77

ayuntamientos

Anuncio de 25 de febrero de 2020, del Ayuntamiento de Andújar, por el que se 
convocan como personal funcionario las plazas que se citan. (PP. 578/2020). 78
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