
Secretariado del Consejo de Gobierno

Consejo de Gobierno
 23 de octubre de 2018  10,00 horas  Palacio de San Telmo (Sevilla)

Orden del día

Índice rojo

1 Lectura y aprobación, si procede, del Acta 40/18.

2 Informe de la Presidenta.

3 506_18-JI

Proyecto de decreto por el que se establecen las compensaciones económicas a
percibir por las personas integrantes de las Juntas Electorales, el personal a su servicio
y otro personal colaborador, con motivo de las Elecciones al Parlamento de Andalucía
de 2 de diciembre de 2018.

4 510_18-TD

Propuesta de acuerdo por el que se autoriza a la Empresa Pública para la Gestión del
Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A. para la adquisición de derechos
audiovisuales y publicitarios para la FIM Road Racing World Championship en las
temporadas de MOTOGP 2019, 2020 y 2021.

5 504_18-APDR

Propuesta de acuerdo por el que se autoriza a la Agencia de Gestión Agraria y
Pesquera de Andalucía a la percepción de precios públicos por los servicios prestados
por la Red de Laboratorios dependientes de la Consejería de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural, referidos a la realización de estudios, análisis fisicoquímicos,
microbiológicos, genéticos, organolépticos y dictámenes en relación con animales,
vegetales, productos agroalimentarios y pesqueros.

6 Asuntos de personal.

7

Informe de Consejeros y Consejeras.  
- Informe del Consejero de Economía, Hacienda y Administración Pública sobre la
emisión de deuda pública de la Junta de Andalucía.  
- Informe del Consejero de Turismo y Deporte relativo a datos turísticos. Verano 2018.



Índice verde

8 501_18-EHAP
Transferencia de créditos por importe de 7.500.000,00 euros, que afecta al Servicio
Andaluz de Salud, al Capítulo 2 del Servicio Autofinanciada de los Programas 41A, 41C
y 41E.

9 507_18-EHAP
Transferencia de créditos por importe de 66.000.000,00 euros, que afecta a la
Consejería de Educación, al Capítulo 1 del Servicio Autofinanciada y a varios
Programas.

10 505_18-ED

Propuesta de acuerdo por el que el Consejo de Gobierno se da por enterado de la
Resolución de la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de Educación por la
que se declara de emergencia la ejecución de la actuación en el CEIP Virgen de la
Antigua de Almuñécar, Granada.

11 Ruegos y preguntas.

Sevilla, 22 de octubre de 2018

EL VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓN LOCAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA.


