
Secretariado del Consejo de Gobierno

Consejo de Gobierno
 17 de septiembre de 2019  10,00 horas  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 Paquete de medidas urgentes destinadas a paliar los efectos de las últimas inundaciones.

4 908_19-PAI

Propuesta de acuerdo por el que se insta a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e
Interior a realizar las actuaciones necesarias para transformar la Escuela de Seguridad Publica de
Andalucia (ESPA) en servicio administrativo con gestión diferenciada como Instituto de Emergencias y
Seguridad Pública de Andalucia (IESPA) regulando sus competencias, estructura y funcionamiento.

5 907_19-ECEU
Propuesta de acuerdo por el que se insta a la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y
Universidad a iniciar las actuaciones necesarias para la formulación y aprobación del Plan Andaluz de
Investigación, Desarrollo e Innovación 2021-2027.

6 900_19-FIOT

Propuesta de acuerdo por el que se autoriza el expediente de gasto derivado de la contratación, por la
Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, de los servicios de operaciones de
conservación en diversos tramos de la Red Autonómica de Carreteras de Andalucía, por un importe total
de 35.561.738,00 euros, IVA incluido.

7 901_19-FIOT

Propuesta de acuerdo por el que se autoriza el expediente de gasto derivado de la contratación, por la
Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, de los servicios de operaciones de
conservación en diversos tramos de la Red Autonómica de Carreteras de Andalucía, por un importe total
de 35.902.602,28 euros, IVA incluido.

8 Asuntos de personal.

9

Informe de Consejeros y Consejeras. 
• Informe del Consejero de Salud y Familias relativo a ClicSalud+: servicio de atención personal del
Sistema Sanitario Público de Andalucía a través de internet. 
• Informe del Consejero de Salud y Familias relativo a los daños causados por el temporal de los días 12 a
14 de septiembre en los centros sanitarios adscritos al Servicio Andaluz de Salud. 
• Informe de la Consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio sobre la creación de la
Mesa de la Movilidad en el territorio andaluz.



Índice verde

10 904_19-HIE Transferencia de créditos por importe de 3.481.920,00 euros, que afecta a la Consejería de Educación y
Deporte, a los Capítulos 1 y 2 del Servicio Transferencias Finalistas del Programa 42D.

11 892_19-FIOT

Propuesta de acuerdo por el que se delega en la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación
del Territorio la competencia para resolver las reclamaciones de responsabilidad patrimonial relativas a
posibles daños y perjuicios derivados de la anulación del Decreto 368/2011, de 20 de diciembre, por el
que se establece el régimen jurídico de los servicios públicos portuarios, de las actividades comerciales e
industriales, y de las tasas de los puertos de Andalucía.

12 Ruegos y preguntas.

Sevilla, 16 de septiembre de 2019

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


