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ACUERDOS COMISION PERMANENTE

        18- 09- 07

• Se aprueba el Orden del día, pasando a ser el punto 10 la solicitud de
comparecencia del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacia.

• Se aprueban el Acta de la reunión de la Comisión Permanente celebrada el
día 17 de julio de 2007, con las modificaciones que se recogen en su
redacción final.

• Se ratifican por unanimidad los informes de Trámite de Audiencia Normativa
30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 39 y 40 de 2007

• Se ratifica por mayoría el informe 31 de Trámite de Audiencia Normativa de
2007

• Se ratifican los nombramientos de los representantes del CCUA que van a
formar parte de los Comités de Gestión y de las Comisiones del Agua para
las Cuencas Atlánticas y Mediterráneas Andaluzas, Comisión de
Ordenación del Territorio y Urbanismo de Andalucía, Consejo Andaluz de
Estadística y suplente en la Comisión para la Implantación de la Televisión
Digital Terrestre

• Se acuerda que se continúe el envío de notas de prensa del CCUA, pero no
vehiculándose por la Secretaría, sino a través de las tres Federaciones,
para un mejor seguimiento de las mismas.

• Se aprueba, con diversas matizaciones, el escrito remitido por el Grupo de
Trabajo de Comunicación e Imagen, relativo a los contenidos de la página
web del CCUA

• Al margen de lo anterior, se acuerdan las siguientes cuestiones sobre la
página web del CCUA

1.-  En Órganos del Consejo, al tratarse de los 10 Grupos de Trabajo, debe
incluirse una expresión que aclare que actualmente hay 10 Grupos

2.-  Igualmente en este apartado, ante la duda de qué contenido tenían las
referencias a las fechas de las diferentes reuniones de Pleno y Permanente, se
aclara que pinchando en cada fecha se abre la relación de acuerdos de la
reunión (con el mismo contenido del recogido en los anexos de las Actas
correspondientes)

3.-  En el apartado de Estudios, Informes y Resoluciones, debe figurar por cada
uno de los temas los subíndices de 2006 y 2007

4.-  Igualmente, en este apartado, dentro de los Informes, se acordó que
debían figurar, de forma destacada, los Informes sobre revisión de normas
publicadas en el BOJA.
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5.-  Asimismo, deben diferenciarse, de una manera como ésta, pero con una
denominación más acertada que la de “Otros”, los Informes sobre revisión de
normas y los de naturaleza distinta (por ejemplo Alimentos Funcionales):

         Estudios
         Resoluciones
         Informes:

              1.- Trámite de Audiencia de Normas
    2. Otros Informes 

6.-   Se acordó asimismo, que se repasaran los informes que aparecerán en la
web, para que sean los mismos que aparezcan en la  Memoria del CCUA. (Por
ejemplo que se aclare el de 8 de junio de 2006 sobre la Resolución de la
Agencia Andaluza del Agua...)

7.-  La Memoria del CCUA de 2006 debe figurar en la página web.

8.-  Por último, se acuerda que los contenidos de la página web, con las
modificaciones precedentes, vista por el Grupo de Trabajo de Comunicación e
Imagen y con el Vº Bº de los Portavoces de las Federaciones se lleve al Pleno
del CCUA de Septiembre.

• Se acuerda que el Orden del Día del Pleno de septiembre será:

1.- Aprobación, si procede, de la propuesta de Orden del día.
2.- Aprobación, si procede, del Acta de la reunión del Pleno de
3. - Informe de la Presidencia.
4. Informes de las Presidencias o Portavocías de los diferentes Grupos de
Trabajo.
5. Aprobación, si procede, de las propuestas y dictámenes de los diferentes
Grupos de Trabajo.
6- Aprobación si procede de los contenidos de la página Web.
7. Aprobación si procede de resolución sobre solicitud de sede para el CCUA

• Se acuerda que a la mayor brevedad  se mande la memoria de 2006 del
CCUA a edición y que a su vez se publique en la web.

• Se acuerda que se ratifican las representaciones en las Juntas Rectoras de
los Parques Naturales de Sierra de las Nieves; Sierra de Aracena y Picos
de Aroche; Sierra de Hornachuelos; Sierra de Cardeña y Montoro.

• Se fijan como fechas posibles las de 25/09/07 o 03/10/07, en ambos casos
a las 12.30 horas, para celebrar una reunión con el Consejo Andaluz de
Colegios Oficiales de Farmacéuticos.


