
   

ACUERDOS COMISION PERMANENTE  

13-04-2010 

 

 

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

• Punto 9: Escrito al Consejero de Gobernación y Justicia. 

• Punto 10: Invitación a participar en Jornada sobre la PAC organizada 
por la  Consejería de Agricultura y Pesca. 

 

♦ Se aprueba el acta de la sesión ordinaria de la Comisión Permanente 
celebrada el día 17 de marzo de 2010. 

♦ Se acuerda que se mantendrán numeraciones diferentes en los informes 
emitidos por el Grupo de Trabajo de Trámite de Audiencia Normativa en 
materia de trámite de audiencia y en materia de precios autorizados.  

♦ Se aprueban los siguientes informes del Grupo de Trabajo de Trámite de 
Audiencia Normativa 

 
• Informe 06/2010 al Anteproyecto de ley de modificación de la Ley 

10/2003, de 6 de noviembre, de colegios profesionales de Andalucía 

• Informe 07/2010 al Proyecto de Decreto por el que se modifican 
diversas normas reguladoras de procedimientos administrativos de 
industria y energía 

• Informe 08/2010 al Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Plan 
de Ordenación de los Recursos Naturales de la Reserva Natural y el 
Paraje Natural Punta Entinas-Sabinar 

• Informe 09/2010 al Proyecto de Decreto de diversos reglamentos en 
materia medioambiental para su adaptación a la ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio y 
desarrollo del Decreto Ley 3/2009, de 22 de diciembre, por el que se 
modifican diversas leyes para la transposición en Andalucía de la 
directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el Mercado Interior 

• Informe 10/2010 al Anteproyecto de Ley por la que se crea el Tribunal 
Administrativo de la Junta de Andalucía 

• Informe 11/2010 al Anteproyecto de Ley del Olivar de Andalucía 

• Informe 12/2010 al Proyecto de Decreto por el que se establece el 
régimen general para la planificación de los usos y actividades en los 
parques naturales y se aprueban medidas de agilización de 
procedimientos administrativos 

•  Informe 13/2010 a la Resolución de la Agencia Andaluza del Agua, por 
la que se modifica el canon de mejora a solicitud de Ayuntamiento de 
Jaén 

 

♦ Se acuerda aprobar el Informe del Grupo de Trabajo de Trámite de 
Audiencia Normativa sobre el seguimiento de normas que han sido 
informadas por el Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía y 
publicadas en el BOJA durante el cuarto trimestre del año 2009. 

♦ Se acuerda aprobar la petición del Presidente en funciones del Grupo de 
Trabajo de Comercio y Turismo para mantener reuniones con las 
Consejerías de Salud y de Turismo, Comercio y Deporte sobre las 



   

anomalías detectadas en el cumplimiento de la normativa vigente en el 
último periodo de rebajas.  

♦ Se acuerda encomendar al Grupo de Trabajo de Comercio y Turismo la 
preparación de una Resolución a presentar en el Pleno del CCUA de junio 
próximo sobre el incumplimiento de la normativa en período de rebajas. 

♦ Se acuerda que, ante el cambio de Consejerías de la Junta de Andalucía,  
se priorizarán las siguientes Consejerías para solicitar reuniones a las 
mismas: Gobernación y Justicia; Hacienda y Administración Pública; Medio 

Ambiente; Cultura; Obras Públicas y Vivienda; Turismo, Comercio y Deporte  

♦ Se acuerda que el borrador de Convenio a proponer a la Consejería de 
Medio Ambiente sea revisado por las Federaciones y aprobado, en su caso, 
vía Portavoces. 

♦ Se acuerda que FACUA prepare un borrador de Convenio con la Consejería 
de Turismo, Comercio y Deporte. 

♦ Se acuerda la celebración de una reunión extraordinaria de la Comisión 
Permanente para tratar sobre la actividad formativa del CCUA en 2010 

♦ Se acuerdan las siguientes designaciones de integrantes y Secretarías de 
Grupos de Trabajo: 

 

• A propuesta de FACUA, Dª Araceli González Maillard, vocal suplente 
del Grupo de Trabajo de Comunicación e Imagen 

• A propuesta de UCA/UCE, D. Manuel Martínez García, vocal suplente 
del Grupo de Trabajo de Trámite de Audiencia Normativa 

• A propuesta de AL-ANDALUS: 
- Dª Rocío de la Villa Coca, Secretaria Titular y Dª Rocío Romero 

Alonso, Secretaria Suplente del Grupo de Trabajo de Trámite de 
Audiencia Normativa 

- Dª Rocío de la Villa Coca, Secretaria Titular y Dª Elizabeth 
Doménech García, Secretaria Suplente del Grupo de Trabajo de 
Salud 

- Dª Elizabeth Doménech García, Secretaria Titular y Dª Rocío 
Romero Alonso, Secretaria Suplente del Grupo de Trabajo de 
Comunicación e Imagen 

 

♦ Se acuerda, a propuesta de AL-ANDALUS, se acuerda el cese a Dª María 
Rubio Mesa como Secretaría de Actas titular de los Grupos de Trabajo de 
Trámite de Audiencia Normativa; Salud y; Comunicación e Imagen. 

♦ Se aprueba la remisión de escrito al Consejero de Gobernación y Justicia 
sobre omisión de trámite de audiencia al CCUA en la tramitación del 
proyecto de Ley de Autonomía Local de Andalucía, enviando también copia 
del mismo a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios del Parlamento 
de Andalucía. 

♦ En relación a la Jornada sobre la PAC. organizada por la Consejería de 
Agricultura y Pesca, a celebrar el próximo 4 de mayo, se acuerda designar a 
D. David Solís Santos, Presidente del Grupo de Trabajo de Agricultura y 
Pesca, como representante del CCUA en la mesa redonda de la Jornada. 

♦ Igualmente en relación con la anterior cuestión, se acuerda que el 
Presidente del Grupo de Trabajo de Agricultura y Pesca debe reunir al 
Grupo y consensuar con las federaciones la intervención en la mesa 
redonda, poniendo en conocimiento de la Presidencia del CCUA 
previamente a la Jornada el contenido de la referida intervención.  


