
E
s 

co
p
ia

 a
u
té

n
ti
ca

 d
e
 d

o
cu

m
e
n
to

 e
le

ct
ró

n
ic

o

 

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN 

POR LA QUE SE DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN DE 14 DE MARZO DE 2020 POR LA QUE SE 

ACUERDA LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE DETERMINADOS CONTRATOS 

ADMINISTRATIVOS DE LA AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN 

Con motivo de la suspensión de la actividad docente presencial en todo el Sistema Educativo Andaluz acordada 

mediante Orden de 13 de marzo de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la 

Comunidad de Andalucía como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19), habida 

cuenta la evolución de los acontecimientos y el estado actual de riesgo inminente y extraordinario para la salud 

pública como consecuencia del COVID-19, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, extraordinario 

num. 5, de 13 de marzo de 2020, así como de la Instrucción de 13 de marzo de 2020, de la Viceconsejería de 

Educación y Deporte, relativa a la suspensión de la actividad docente presencial en todo el sistema educativo 

andaluz, por la que se suspenden todos los servicios complementarios de la enseñanza, planes, programas y 

proyectos y servicios que requieran la presencia del alumnado en el centro, por el mismo periodo que el de la 

actividad docente presencial, se procedió establecer la suspensión de los contratos por los que se prestaban 

estos servicios a los distintas empresas contratistas, a partir del día 16 de marzo, con los efectos contenidos en 

los artículos correspondientes del TRLCSP y la vigente LCSP, mediante la Resolución de la Dirección General de 

la Agencia de 14 de marzo de 2020. 

El día 17 de marzo de 2020, se ha publicado el Decreto-ley 3/2020, de 16 de febrero, 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), cuyo artículo 11 

establece que no es causa de suspensión de los contratos de servicios y concesión de servicios, la provocada 

por la declaración del estado de alarma mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, como 

consecuencia del COVID-19. Como medida orientada al mantenimiento del empleo y de la viabilidad económica 

de las empresas, dicho artículo habilita a la no suspensión del contrato y con ello se da lugar al pago del precio 

correspondiente a las nóminas de todo el personal adscrito a la prestación del mismo, aun cuando no se preste 

el servicio durante la vigencia del estado de alarma así como a todos los costes asociados al contrato en vigor 

salvo los costes fungibles, los extraordinarios y cualquier otro no soportado y no vinculado directamente a la 

prestación del servicio. 

El día 18 de marzo de 2020 se publica en el Boletín Oficial del Estado el  Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 

marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, en 

cuyo artículo 34 se establece que “Los contratos públicos de servicios y de suministros de prestación sucesiva, 

vigentes a la entrada en vigor de este real decreto ley, celebrados por las entidades pertenecientes al Sector 

Público, en el sentido definido en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 

Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, cuya ejecución devenga imposible como 

consecuencia del COVID-19 o las medidas adoptadas por el Estado, las comunidades autónomas o la 

Administración local para combatirlo, quedarán automáticamente suspendidos desde que se produjera la 

situación de hecho que impide su prestación y hasta que dicha prestación pueda reanudarse”, así como que 
establece un régimen por el que se abonarán a los contratistas las indemnizaciones correspondientes mientas 

dure esta situación. 

Por ello, en uso de las facultades establecidas en los artículos 7 y 15 del Decreto 194/2017, de 5 de diciembre, 

por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia Pública Andaluza de Educación, el apartado segundo de la 
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Resolución de 16 de febrero de 2018, por la que se delegan competencias en los Gerentes Provinciales (BOJA 

nº 38, de 22 de febrero de 2018) del Acuerdo del Consejo Rector de la Agencia Pública Andaluza de Educación 

de 21 de mayo de 2019, 

ACUERDA 

Dejar sin efecto la suspensión acordada por Resolución de fecha 14 de marzo de 2020 de los contratos vigentes 

de los servicios de transporte escolar, acompañantes de transporte escolar, comedores escolares, programa de 

refuerzo de alimentación infantil, aulas matinales, actividades extraescolares, servicios de apoyo al alumnado 

con necesidades educativas especiales, servicio de interpretación de lengua de signos para el alumnado con 

discapacidad auditiva y servicios complementarios en escuelas infantiles, en lo que se refiere a las 

consecuencias de la suspensión de la ejecución de los contratos, estándose a lo establecido por la normativa 

competente que se aplica al régimen de los Contratos de la Administración Pública en cada momento. 

 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN 
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