
                                      ACUERDOS COMISION PERMANENTE

        4- 12- 07

• Se aprueba el Orden del día, pasando a ser el punto 12 A, el  calendario de
reuniones de 2008 y el punto 12 B la elección de la nueva persona que
ocupe la Vicepresidencia Primera del CCUA, y la Presidencia del Grupo de
Trabajo de Coordinación y Representación

• Se aprueba el Acta de la sesión de 16/11/07, con las modificaciones que se
recogen en su redacción final.

• Se aprueban los informes 48 y 50 de 2007 del Grupo de Trabajo de Trámite
de Audiencia Normativa.

• Se acuerda por unanimidad que desde la Secretaría del CCUA, se remita
escrito al Presidente del G. T.  de Trámite de Audiencia Normativa, para que
se  revise el Informe del Grupo de Trabajo de Trámite de Audiencia
Normativa sobre el seguimiento de normas que han sido informadas por el
CCUA, y que han sido publicadas en el B.O.J.A. entre el 16 de marzo y el
15 de junio de 2007.

• Se acuerda que el Informe sobre Reciclaje sea sometido al Pleno

• Se acuerda que el Informe sobre Organismos Modificados Genéticamente
sea sometido al Pleno

• Se aprueba trasladar al Pleno que adopte un posicionamiento sobre el
mantenimiento de la web del CCUA.

• Se acuerda trasladar el informe del CCUA sobre el “Estudio sobre Publicidad
del Juguete” al Pleno para su aprobación y de ser así, trasladar el mismo al
Consejo Audiovisual de Andalucía, solicitando una reunión de los dos Órganos.

• Se aprueba encomendar al Grupo de Coordinación que elabore un documento
sobre orientaciones para el funcionamiento de los Grupos de Trabajo.

• Se acuerda solicitar una reunión con la Dirección General de Tecnología e
Infraestructuras Deportivas de la Consejería de Comercio, Turismo y
Deporte.

• Se acuerda el siguiente Orden del Día para el Pleno del CCUA de 14/12/07

1.- Aprobación, si procede, de la propuesta de Orden del día.
2.- Aprobación, si procede, del Acta de la reunión del Pleno del día 28
de septiembre.
3.- Informe de la Presidencia.
4.- Informes de las Presidencias o Portavoces de los Grupos de
Trabajo.
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5.- Aprobación, si procede, de los dictámenes y propuestas de los
diferentes Grupos de Trabajo.
6.- Aprobación, si procede, del Informe sobre Reciclaje.
7.- Aprobación, si procede, del Informe sobre Organismos Modificados
Genéticamente.
8.- Situación de la página WEB.
9.- Calendario de reuniones del Pleno.
10.- Aprobación, si procede, de Resolución sobre solicitud de una sede
propia.
11.- Asuntos varios de interés.

• Se acuerda el siguiente calendario de reuniones del CCUA en 2008:

Pleno:

- Viernes 28 de marzo.
- Viernes 27 de junio.
- Viernes 26 de septiembre.
- Viernes 19 de diciembre.

Comisión Permanente:

- Martes 15 de enero.
- Martes 12 de febrero.
- Martes 11 de marzo.
- Martes 15 de abril.
- Martes 13 de mayo.
- Martes 10 de junio.
- Martes 15 de julio.
- Martes 16 de septiembre.
- Martes 14 de octubre.
- Martes 11 de noviembre.
- Martes 9 de diciembre.

• Se acuerda celebrar un Pleno extraordinario el jueves 10 de enero de 2008,
para designar la Vicepresidencia Primera del CCUA, y la Presidencia del
Grupo de Trabajo de Coordinación y Representación.


