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ACUERDOS COMISION PERMANENTE  

08-07-10 

 

 

♦ Se aprueba el Orden del Día con la modificación del punto 9 y la adición de 
un nuevo punto: 

 
• Punto 9: Convenio Marco con la Consejería de Medio Ambiente  

• Punto 10: Distribución del Informe sobre Seguridad del Paciente en la 
Asistencia Sanitaria 

 

♦ Se aprueba el acta de la sesión ordinaria de la Comisión Permanente 
celebrada el día 14 de junio de 2010. 

 

♦ Se aprueban los siguientes informes de textos normativos, presentados por 
el Grupo de Trámite de Audiencia, del 23/2010 al 25/2010: 

 
• Informe 23/2010 al Proyecto de Decreto por el que se aprueba el 

Reglamento de ferias comerciales oficiales de Andalucía 

• Informe 24/2010 al Proyecto de Decreto por el que se regula el registro de 
Operadores Comerciales de Frutas y Hortalizas Frescas de Andalucía y el 
control de conformidad con las normas de comercialización aplicables 

• Informe 25/2010 al Proyecto de Decreto por el que se regula la 
organización y funcionamiento del Consejo Andaluz de Comercio 

 
 

♦ Se aprueban los siguientes informes de Precios Autorizados, presentados 
por el Grupo de Trámite de Audiencia, del 23/2010 al 25/2010: 

 
• Informe 2/2010 P.A. al Expediente de solicitud de revisión de las tarifas de 

taxis de Rota (Cádiz) para el ejercicio 2010. 

• Informe 3/2010 P.A. al Expediente de solicitud de revisión de las tarifas del 
servicio de transporte urbano de El Ejido (Almería) para el ejercicio 2010 

• Informe 4/2010 P.A. al Expediente de solicitud de revisión de las tarifas de 
Transporte urbano de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) para el ejercicio 2010 

  

♦ Se acuerda solicitar a la Dirección General de Consumo de la Consejería de 
Salud de la Junta de Andalucía que emita informe jurídico sobre la 
competencia legal del CCUA para participar o no en la elaboración del un 
distintivo de confianza en el comercio electrónico, A SOLICITUD DE LA 
Asociación Andaluza de Comercio Electrónico. 

 

♦ Se adopta acuerdo, para dirigir escrito a la Asociación Andaluza de 
Comercio Electrónico informándole de la imposibilidad de participación en la 
elaboración del código hasta que por la Consejería de Salud de la Junta de 
Andalucía se emita informe al respecto 

 

♦ Se acuerda devolver al Grupo de Trabajo de Trámite de Audiencia 
Normativa el borrador de resolución sobre falta de participación de las 
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organizaciones de consumidores  en la elaboración de la Ley de Autonomía 
Local de Andalucía 

 

♦ Se acuerda encomendar a D. Juan Moreno Rodríguez a que elabore un 
borrador de carta a la Consejería de Salud, para demandar la constitución 
del Consejo Andaluz de Salud y el mantenimiento de la representatividad de 
las organizaciones de consumidores. 

 

♦ Se acuerda que con fecha límite 12 de julio de 2010, las Federaciones 
expresen su conformidad o no con el borrador de Convenio Marco con la 
Consejería de Medio Ambiente.  

 

♦ Se acuerda revisar la lista de destinatarios del envío del Informe sobre la 
Seguridad del Paciente en la Asistencia Sanitaria.  

 
 
 


