
 9 

 
 
ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN DEL PLENO DEL DIA 22 DE 
DICIEMBRE DE 2011 
 
 

 
♦ Se aprueba el orden del día. 
 
♦ Se aprueba el acta de la sesión de 30 de septiembre de 2011 con las 

modificaciones que se recogen en su redacción final. 
 
♦ Se aprueban los informes de trámite de Audiencia 66 al 81/2011: 

 
• Informe 66/2011 al Proyecto de Decreto por el que se modifican diversos Decretos para 
su adaptación a la Ley 17/2009 de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas 
leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio. 
 
• Informe 67/2011 al Anteproyecto de Ley por la que se crea el Colegio Profesional de 
Periodistas, aprobado por Decreto 95/2011de 3 de abril. 
 
• Informe 68/2011 al Proyecto de Decreto por el que se modifica el Reglamento de 
Policía Sanitaria Mortuoria. 
 
• Informe 69/2011 al Proyecto de Decreto por el que se regula el procedimiento de la 
autorización sanitaria de funcionamiento y la comunicación previa de inicio de actividad de las 
empresas y establecimientos alimentarios  y se crea el Registro de establecimientos 
alimentarios de Andalucía. 
 
• Informe 70/2011 al Proyecto de Decreto por el que se declaran como zonas especiales 
de conservación de la red ecológica europea natura 2000 en la comunidad autónoma de 
Andalucía los lugares de importancia comunitaria que se corresponden con determinados 
espacios naturales protegidos. 
 
• Informe 71/2011 al borrador de Decreto por el que se regulan las entidades 
colaboradoras en materia de calidad ambiental en la Comunidad Autónoma Andaluza. 
 
• Informe 72/2011 al Plan de Prevención y Gestión de Residuos Peligrosos en Andalucía 
2011-2020. 
 
• Informe 73/2011 al Proyecto de Decreto por el que se regula la intervención integral de 
la atención infantil temprana en  Andalucía. 
 
• Informe 74/2011 al Anteproyecto de Ley creación del colegio profesional de Dietistas 
Nutricionistas de Andalucía. 
 
• Informe 75/2011 a la Orden de...de...de 2011, por la que se regula el procedimiento e 
autorización de los centros de investigación en reprogramación celular. 
 
• Informe 76/2011 al Proyecto de Orden por la que se determinan las normas por las que 
ha de regirse la modalidad de bingo electrónico en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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• Informe 77/2011 al Proyecto de Decreto sobre percepción de indemnizaciones por 
razón del servicio de audiencia a las partes en los procedimientos de arbitraje de consumo. 
 
• Informe 78/2011 al Proyecto de Decreto de...de..., por el que se regula el procedimiento 
de autorización, registro y funcionamiento de los Biobancos en Andalucía y se crea el Biobanco 
Andaluz en Red. 
 
• Informe 79/2011 al Proyecto de Decreto de ordenación del Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía. 
 
• Informe 80/2011 al Proyecto de Decreto por el que se crea y regula el Registro de 
Asociaciones en Salud. 
 
• Informe 81/2011 al Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de 
Suelos Contaminados de Andalucía. 
 
♦ En materia de precios autorizados se aprueban los siguientes informes: 
 
• Informe 25/2011 PA al expediente de solicitud de revisión de las tarifas de taxis de 
Córdoba para el ejercicio 2012. 
 
• Informe 26/2011 PA al expediente de solicitud de revisión de las tarifas de taxis de 
Sevilla  para el ejercicio 2012. 
 
• Informe 27/2011 PA al expediente de solicitud de revisión de las tarifas de taxis del 
municipio de Dos Hermanas (Sevilla) para el ejercicio 2012. 
 
• Informe 28/2011 PA al expediente de solicitud de revisión de las tarifas de Transporte 
urbano de la ciudad de Granada para el ejercicio 2012. 
 
• Informe 29/2011 PA al expediente de solicitud de revisión de las tarifas de taxis de 
Jaén para el ejercicio 2012. 
 
 
♦ Se nombran vocales en la Comisión de participación en la ordenación y 
gestión del litoral de la Consejería de Medio Ambiente.  
 
Como titulares: 
- Dña. Rocío Algeciras Cabello de FACUA Andalucía.  
- D. Juan Moreno Rodríguez de Unión de Consumidores de Andalucía 
UCA/UCE. 
 
Y como suplentes: 
- Dña. Olga Ruiz Legido de FACUA Andalucía. 
- D. David Solís Santos de Unión de Consumidores de Andalucía UCA/UCE. 
 
Se nombran vocales del Consejo provincial de Servicios Sociales de Jaén: 
 
Como titulares: 
- Mª Teresa Gómez-Zorrilla Sáenz  (AL-ANDALUS) 
- Marta Martínez Ordóñez (AL-ANDALUS) 
- Felipe Serrano López (FACUA)  
- Alfonso Ibáñez Sánchez        (UCA-UCE) 
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Y como suplentes: 
- Lucía Ortega Cañada  (AL-ANDALUS) 
- Isabel Ruano Calahorro (AL-ANDALUS) 
- Miguel Dueñas Jiménez (FACUA) 
- Mª Dolores Cañada Aranda    (UCA-UCE 
 
 
♦ Se aprueba el calendario de reuniones para el Pleno en 2012: 

 
Viernes 30 marzo 
Viernes 29 junio 
Viernes 28 septiembre 
Viernes 21 diciembre 

 


