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Orden del día

Índice rojo

1 Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior.

2 Informe del Presidente.

3 260_20-TRJA
Propuesta de acuerdo por el que se toman en consideración las medidas adoptadas por la Consejería de Turismo, Regeneración,
Justicia y Administración Local con motivo del COVID-19, en el ámbito de sus competencias en materia de Administración de
Justicia.

4 257_20-PAI Proyecto de decreto-ley por el que se establecen medidas administrativas extraordinarias y urgentes en el ámbito económico y
social como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19).

5 263_20-PAI

Propuesta de acuerdo por el que se insta a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior a adoptar las medidas
administrativas necesarias en relación con el alumnado de la XLV y de la XLVI promoción del Curso de Ingreso y del Curso de
Capacitación para Oficiales de 2020 y de aquellas personas que hayan superado la primera fase del proceso selectivo para
ingresar en la Policía Local en los municipios de Andalucía, como consecuencia de la situación ocasionada por el COVID-19.

6 259_20-AGPD

Propuesta de acuerdo por el que se toma conocimiento de la petición efectuada por la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible para la ampliación del ámbito de aplicación de la Orden SND/274/2020, de 22 de marzo, del
Ministerio de Sanidad, por la que se adoptan medidas en relación con los servicios de abastecimiento de agua de consumo
humano y de saneamiento de aguas residuales.

7 255_20-SF
Propuestas de acuerdo por el que se toma conocimiento de la actualización del estudio realizado por la Consejería de Salud y
Familias sobre los recursos asistenciales en cada provincia andaluza ante el escenario de llegar a los 9.000 pacientes positivos por
COVID-19.

8 256_20-SF Propuesta de acuerdo 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.

9 262_20-SF Propuesta de acuerdo por el que se toma conocimiento del Plan de medicalización de establecimientos para la atención a
pacientes con coronavirus COVID-19.

10 252_20-IPSC Propuesta de acuerdo por el que se toman en consideración las recomendaciones formuladas por la Consejería de Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación para garantizar la prestación del servicio de ayuda a domicilio.

11 Asuntos de personal.

12

Informe de Consejeros y Consejeras. 
• Informe del Vicepresidente y Consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de varios aspectos en materia
de turismo relacionados con la crisis del coronavirus. 
• Informe de la Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible sobre los efectos en la calidad del aire en
Andalucía de las medidas adoptadas contra el COVID-19. 
• Informe del Consejero de Salud y Familias sobre la incidencia del COVID-19 en los centros residenciales de las personas mayores
de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
• Informe de la Consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación sobre las medidas puestas en marcha en materia de
voluntariado ante la situación provocada por la epidemia COVID-19.



Índice verde

13 209_20-ECEU Proyecto de decreto por el que se aprueban los Estatutos de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de
Córdoba.

14 211_20-ECEU

Propuesta de acuerdo por el que se toma conocimiento de la orden de 18 de marzo de 2020, del Consejero de economía,
Conocimiento, Empresas y Universidad, por la que se modifica la de 5 de junio de 2017, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva a las empresas para el desarrollo
industrial, la mejora de la competitividad, la transformación digital y la creación de empleo en Andalucía durante el período 2017-
2020.

15 164_20-SF Propuesta de acuerdo por el que se autoriza la contratación, por la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias, del servicio de
helicópteros para transporte sanitario aéreo, por importe de 20.344.380 euros, IVA exento.

16 156_20-FIOT
Propuesta de acuerdo por el que se da por enterado de la Resolución del Director General de Infraestructuras de la Consejería de
Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, por la que se declaran de emergencia las actuaciones para la reparación de
los daños en la carretera A-3125, de Cañete de las Torres a Baena, en el término municipal de Baena (Córdoba).

17 157_20-FIOT

Propuesta de Acuerdo del Consejo de Gobierno, por el que se da por enterado de la Resolución del Director General de
Infraestructuras de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, por la que se declaran de emergencia
las actuaciones para la reparación de los daños en la carretera A-318, de Estepa a la carretera de Granada-Córdoba por Lucena,
entre los PP.KK. 16+500 y 25+700, en los términos municipales de Puente Genil y Aguilar de la Frontera (Córdoba).

18 158_20-FIOT

Propuesta de Acuerdo del Consejo de Gobierno, por el que se da por enterado de la Resolución del Director General de
Infraestructuras de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, por la que se declaran de emergencia
las actuaciones para la reparación de los daños entre los PP.KK. 38+030 y 40+130 de la carretera A-309, de Montoro a Castro del
Río, en el término municipal de Castro del Río (Córdoba).

19 Ruegos y preguntas.

Sevilla, 27 de marzo de 2020

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR, SECRETARIO DEL
CONSEJO DE GOBIERNO.


