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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de justiCia e interior

Corrección de errores de la Orden de 17 de noviembre de 
2017, por la que se dispone el ingreso en la Orden al Mérito 
de la Policía Local de Andalucía, en las distintas categorías 
que la componen (BOJA núm. 228, de 28 de noviembre de 
2017). 3

3. Otras disposiciones

Consejería de eduCaCión

Orden de 22 de noviembre de 2017, por la que se concede 
una modificación de la autorización administrativa al centro 
de educación infantil «Escuela de Colores» de Coria del Río 
(Sevilla). (PP. 3731/2017). 4

Consejería de justiCia e interior

Resolución de 19 de octubre de 2017, de la Dirección General 
de Justicia Juvenil y Cooperación, por la que se acuerda la 
inscripción en el Registro de Fundaciones de Andalucía, de 
la modificación estatutaria de la Fundación Hospital de Jesús 
Nazareno de Castro del Río. 6

Consejería de Medio aMbiente y ordenaCión  
del territorio

Orden de 27 de diciembre de 2017, por la que se dispone 
la publicación de la de 28 de marzo de 2017, por la que se 
aprueba la corrección de errores de la revisión del Plan 
General de Ordenación Urbanística de Chiclana de la 
Frontera. 8
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de salud

Resolución de 4 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por la que se acuerda la publicación de 
la adjudicación y formalización del contrato de suministro que se indica. 12

Consejería de turisMo y deporte

Resolución de 29 de diciembre de 2017, de la Secretaría General para el 
Deporte, por la que se anuncia la formalización del contrato de obras que se 
cita. 13

Resolución de 29 de diciembre de 2017 de la Secretaría General para el 
Deporte, por la que se anuncia la formalización del contrato de servicios que 
se cita. 14

Resolución de 29 de diciembre de 2017, de la Secretaría General para el 
Deporte, por la que se anuncia la formalización del contrato de obras que se 
cita. 15

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de salud

Anuncio de 3 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Málaga, por el que se publican actos administrativos 
relativos a procedimientos sancionadores en materia de Consumo. 16

Anuncio de 4 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifican a las personas 
interesadas Resoluciones en materia de pensiones no contributivas. 18

Anuncio de 4 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifican a las personas 
interesadas Resoluciones en materia de pensiones no contributivas. 19

Anuncio de 29 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de notificación de acto 
administrativo relativo a procedimiento de liquidación emitida en concepto de 
ingresos de derecho público, tramitado por la Dirección de Gestión Económica 
del Hospital Universitario Virgen Macarena. 21

Consejería de Medio aMbiente y ordenaCión del territorio

Anuncio de 15 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Huelva, por el que se hace pública 
resolución de concesión de aguas públicas. (PP. 3638/2017). 22
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