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ANEXO 1 

 

 

 

ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNION DEL PLENO DEL DIA 26 DE 

MARZO DE 2010 

 

 

� Se aprueba el orden del día 
 
� Se aprueba el acta de la reunión de 22 de diciembre de 2009 

 
� Se aprueban los informes elaborados por el  Grupo de Trabajo de Trámite 

de Audiencia Normativa, con los números 58 y 59 del año 2009 y 1 al 5 de 
2010 sobre proyectos normativos remitidos al Consejo por distintas 
Consejerías, para la evacuación de los informes preceptivos.  

 

• Informe 58/2009 al proyecto de Orden por la que se aprueba la Guia de 
Funcionamiento de los Establecimientos Sanitarios de Audioprótesis 

 
• Informe 59/2009 a la propuesta de Orden por la que se actualiza el régimen económico 

de los derechos de alta y otros costes de los servicios derivados del suministro a 
percibir por las empresas distribuidoras de gases combustibles por canalización que 
operan en el territorio de la Comunidad Autónoma andaluza 

 

• Informe  1/2010 al proyecto de Decreto por el que se aprueba el Plan de Ordenación de 
los Recursos Naturales de los Parajes Naturales Cola del Embalse de Bornos y Cola 
del Embalse de Arcos y se amplía el ámbito territorial de los citados Parajes Naturales 

 

• informe 2/2010 al proyecto de Proyecto de Orden por la que se determina el sistema de 
comunicación de sospecha de enfermedad profesional por los facultativos de los 
servicios de prevención de riesgos laborales y se crea el fichero de carácter personal 
comunicación sospecha de enfermedad profesional 

 

• informe 3/2010 al proyecto de Orden por la que se establece una línea de actuación 
para la rehabilitación de locales con uso de bares y restaurantes, ubicados en edificios, 
residenciales localizados en los municipios de Cádiz y San Fernando. 

 

• informe 4/2010 al proyecto de Orden por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de ayudas para apoyar el aumento de dimensión y tamaño de las 
empresas y cooperativas del sector agroindustrial, fomentando la cooperación 
empresarial, las fusiones, integración y alianzas estratégicas e impulsando la 
constitución de entidades asociativas de 2º y ulterior grado, y se efectúa su 
convocatoria para el año 2010. 

 
 


