
Secretariado del Consejo de Gobierno

Consejo de Gobierno
 28 de julio de 2020  10,45 horas  Salón de los Espejos Palacio de San Telmo (Sevilla)

Orden del día

Índice rojo

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

2 Informe del Presidente.

3 773_20-TRJA
Propuesta de acuerdo, por el que se toma conocimiento de la aprobación del Plan operativo de la
Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local en materia de transparencia pública
para el periodo 2021-2022.

4 758_20-PAI Proyecto de decreto-ley por el que se establecen con carácter extraordinario y urgente diversas medidas
ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19).

5 777_20-PAI
Propuesta de acuerdo por el que se resuelve el concurso público para la adjudicación, en régimen de
concurrencia, de licencias para la prestación del servicio de comunicación audiovisual televisivo privado
de carácter comercial de ámbito local en Andalucía.

6 153_20-EFTA Propuesta de por el que se aprueba la formulación del Plan de Impulso y Modernización de la Economía
Social Andaluza 2021-2025.

7 752_20-HIE Propuesta de acuerdo sobre el límite máximo de gasto no financiero del Presupuesto de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el año 2021.

8 774_20-AGPD

Proyecto de decreto por el que se declaran determinadas Zonas Especiales de Conservación con
funciones de conectividad ecológica e infraestructura verde, se aprueban sus Planes de Gestión y se
modifica la disposición adicional segunda del Decreto 24/2007, de 30 de enero, por el que se declara el
Espacio Natural de Sierra Nevada y se regulan los órganos de gestión y participación de los Espacios
Naturales de Doñana y Sierra Nevada.

9 762_20-AGPD

Propuesta de acuerdo por el que el Consejo de Gobierno se da por enterado de la Resolución de 12 de
junio de 2020 de la Dirección Gerencia de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, M.P. por la
que se acuerda ordenar la contratación conforme al régimen excepcional previsto en el artículo 120 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público para la puesta en servicio inmediata del
sistema de posicionamiento de medios terrestres en el dispositivo INFOCA en la campaña 2020 por
concurrir situación de grave peligro para las personas..

10 763_20-AGPD
Propuesta de acuerdo por el que se toma conocimiento de la puesta en marcha por la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de un Plan para el uso sostenible de productos
fitosanitarios en Andalucía.



11 776_20-ECEU
Proyecto de decreto por el que se determinan los precios públicos de las Universidades públicas de
Andalucía por la prestación de servicios académicos y administrativos y se da publicidad a los precios de
los centros universitarios adscritos a las Universidades públicas andaluzas.

12 764_20-ECEU Propuesta de acuerdo por el que se aprueba la formulación del Plan de captación y retención de talento
innovador y digital en Andalucía.

13 766_20-ECEU
Propuesta de acuerdo por el que se toma conocimiento de la Orden de 22 de julio de 2020, por la que se
aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y
Universidad para el periodo 2020/2022.

14 771_20-ECEU

Propuesta de acuerdo por el que se da por enterado del Acuerdo adoptado por la Comisión Delegada
para Asuntos Económicos por el que se declara Inversión Empresarial de Interés Estratégico para
Andalucía el proyecto construcción nueva planta de heparinas en Escúzar (Granada), presentado por la
entidad Rovi Escúzar S.L.U.

15 760_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 a fecha 28 de
julio.

16 761_20-SF
Propuesta de acuerdo 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 28 de julio.

17 772_20-IPSC

Propuesta de acuerdo por el que se autoriza el expediente de gasto relativo a la contratación por el
Instituto Andaluz de la Mujer del concierto social para la atención integral y acogida a mujeres víctimas de
violencia de género, menores a su cargo y personas dependientes que las acompañan y servicio de
auditoría, por importe de 27.028.316,10 euros (IVA incluido).

18 782_20-IPSC

Propuesta de acuerdo por el que el Consejo de Gobierno se da por enterado del Acuerdo de 1 de junio de
2020 de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación por el
que se declara la emergencia de la contratación del servicio para el alojamiento y acompañamiento en la
inserción social y laboral para personas migrantes sin referentes familiares que llegaron al Sistema de
Protección de Menores de Andalucía.

19 770_20-CPH
Propuesta de acuerdo por el que se toma conocimiento de la Orden de 17 de julio de 2020, por la que se
aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico para el
periodo 2020-2022.

20 783_20-CPH
Propuesta de acuerdo por el que se autoriza a la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico a conceder
una subvención nominativa a la “Orquesta de Sevilla S.A.”, por importe de 3.188.384,00 euros, para el
ejercicio 2020.

21 Asuntos de personal.

22

Informe de Consejeros y Consejeras. 
• Informe de la Consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo relativo a la Memoria de actividades
del Consejo Económico y Social correspondiente al año 2019. 
• Informe del Consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad relativo a la propuesta de
impulso al Sector Aeroespacial en el marco de la crisis del COVID 19, consensuada con los agentes sociales
andaluces, y trasladada al Secretario General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa del
Gobierno de España. 
• Informe de la Consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio sobre el estado de
situación del tren tranvía de la Bahía de Cádiz.

Índice verde



23 754_20-HIE
Propuesta de acuerdo por el que se establece nuevo límite para los compromisos de gasto a adquirir en la
anualidad 2022 del Servicio Autofinanciada, en la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación
del Territorio.

24 755_20-HIE
Transferencia de créditos por importe de 60.000.000,00 euros, que afecta a la Consejería de Salud y
Familias, Servicio Andaluz de Salud y a la Sección Gastos de Diversas Consejerías, a los Capítulos 5, 6 y 7 del
Servicio Autofinanciada de los Programas 41C, 41H y 63B.

25 778_20-HIE
Transferencia de créditos por importe de 3.481.442,00 euros, que afecta a la Consejería de Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación y a la Sección gastos de Diversas Consejerías, a varios Capítulos del
Servicio Autofinanciada de los Programas 12P, 31R y 63B.

26 775_20-HIE

Transferencia de créditos por importe de 6.495.509,00 euros, que afecta a la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía y a la
Sección Gastos de Diversas Consejerías, a varios Capítulos del Servicio Autofinanciada y a varios
Programas.

27 784_20-HIE Transferencia de créditos por importe de 200.122.625,74 euros, que afecta a varias Secciones, a varios
Capítulos del Servicio Fondos Europeos y a varios Programas.

28 767_20-EDE

Propuesta de acuerdo por el que el Consejo de Gobierno se da por enterado del Acuerdo del Secretario
General Técnico de la Consejería de Educación y Deporte, por el que se declara de emergencia la
contratación del suministro de ampliación de licencias de usuarios de uso concurrente de la Plataforma
Blackboard Collaborate de videoconferencia, para proseguir con la continuidad de los procesos de
enseñanza, aprendizaje y garantizar la organización y funcionamiento de los centros durante el periodo de
suspensión de la actividad docente como consecuencia de la situación acaecida por la pandemia del virus
COVID-19.

29 768_20-EDE

Propuesta de acuerdo por el que el Consejo de Gobierno se da por enterado del Acuerdo del Secretario
General Técnico de la Consejería de Educación y Deporte, por el que se declara de emergencia la
contratación del suministro para la renovación del software antivirus para los Servicios Centrales y
Delegaciones Territoriales de la Consejería de Educación y Deporte.

30 765_20-ECEU

Propuesta de acuerdo por el que el Consejo de Gobierno se da por enterado de la Resolución de 14 de
febrero de 2020, de la Secretaría General de Empresa, Innovación y Emprendimiento para la tramitación
del encargo por emergencia a la Empresa Pública TRAGSA para la ejecución de las obras de
acondicionamiento del antiguo recinto ferial San Carlos, sito en el Polígono Industrial Las Quemadas en
Córdoba.

31 747_20-SF

Propuesta de acuerdo por el que el Consejo de Gobierno se da por enterado de la Resolución de la
Directora Gerente del Hospital Universitario Virgen de las Nieves por la que se declara la emergencia de
las actuaciones derivadas de la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus COVID-19, en virtud de la
cual se han realizado nuevas obras en dicho Hospital.

32 748_20-SF

Propuesta de acuerdo por el que el Consejo de Gobierno se da por enterado de la Resolución de la
Directora Gerente del Hospital Universitario Virgen de las Nieves por la que se declara la emergencia de
las actuaciones derivadas de la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus COVID-19, en virtud de la
cual se han contratado una serie de servicios y obras en centros sanitarios adscritos a la Plataforma
Logística Sanitaria de Granada, por un importe total de 947.957,40 euros, IVA incluido.

33 749_20-SF

Propuesta de acuerdo por el que el Consejo de Gobierno se da por enterado de la Resolución de la
Directora Gerente del Hospital Universitario Virgen de las Nieves por la que se declara la emergencia de
las actuaciones derivadas de la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus COVID-19, en virtud de la
cual se ha contratado una serie de suministros para los centros sanitarios adscritos a la Plataforma
Logística Sanitaria de Granada, por un importe total de 1.035.099,38 euros, IVA incluido.

34 757_20-SF
Propuesta de acuerdo por el que el Consejo de Gobierno se da por enterado del Acuerdo del Director
Gerente del Hospital Universitario Virgen del Rocío, por el que se ordena la contratación con carácter de
emergencia de las obras de renovación de un monta camillas en el Hospital Universitario Virgen del Rocío.



35 759_20-SF

Propuesta de acuerdo por el que el Consejo de Gobierno se da por enterado de la Resolución del Director
Gerente del Hospital Universitario de Jaén, por la que se declara la emergencia de las actuaciones
derivadas de la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus COVID-19 a fin de poder contratar los
suministros y servicios necesarios en los centros sanitarios de la provincia de Jaén.

36 769_20-IPSC

Propuesta de acuerdo por el que el Consejo de Gobierno se da por enterado del Acuerdo de 14 de mayo
de 2020, de la Directora de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por el
que se declara la emergencia de la contratación del suministro de cuarenta microordenadores portátiles y
accesorios para el desempeño de la prestación de servicios del personal de la agencia en la modalidad no
presencial como consecuencia de la crisis sanitaria originada por el COVID-19.

37 Ruegos y preguntas.

Sevilla, 27 de julio de 2020

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


