
Secretariado del Consejo de Gobierno

Consejo de Gobierno

De orden de la Excma. Sra. Presidenta de la Junta de Andalucía, convoco a V.E. a la reunión del Consejo de Gobierno, que
tendrá lugar el próximo martes, día 13 de febrero de 2018, a las 10:00 horas, en la Sala de Juntas del Palacio de San Telmo,
con arreglo al siguiente:

Orden del día

Índice rojo

1 Lectura y aprobación, si procede, del Acta 5/18.

2 Informe de la Presidenta.

3 49_18-HAP

Propuesta de acuerdo por el que la Comunidad Autónoma de Andalucía manifiesta su voluntad
de adhesión al Compartimento Facilidad Financiera del Fondo de Financiación a Comunidades
Autónomas, previsto en el Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de
sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter
económico.

4 50_18-HAP Proyecto de decreto por el que se autoriza la concertación de operaciones de endeudamiento
hasta un importe máximo de dos mil quinientos doce millones trescientos setenta mil euros.

5 555_17-CU Proyecto de decreto por el que se suprimen, crean y modifican determinados órganos
colegiados en el ámbito de la Consejería de Cultura.

6 46_18-MAOT Propuesta de acuerdo por el que se aprueba inicialmente la propuesta conjunta de declaración
del Parque Nacional Sierra de las Nieves.

7 Asuntos de personal.

8
Informe de Consejeros y Consejeras.  
-Informe de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo sobre la
Cooperación andaluza correspondiente al año 2017.



Índice verde

9 51_18-HAP Propuesta de acuerdo por el que se accede a la retrocesión a favor de la Tesorería General de la
Seguridad Social de un local en planta baja, sito en C/ Fernando IV, 1 de Sevilla.

10 Ruegos y preguntas.

Sevilla, 12 de febrero de 2018

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


