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ACUERDOS COMISION PERMANENTE  

24-10-11 

 

 

♦ Se aprueba el Orden del Día.  
 

♦ Se aprueba el acta de la sesión ordinaria de la Comisión Permanente 
celebrada el día 13 de septiembre de 2011, con las modificaciones que se  
incluyen en su redacción final. 

 
♦ Se aprueban los siguientes informes presentados por el Grupo de 
Trámite de Audiencia: del 66/2011 al 72/2011 de textos normativos. 

 
 
• 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. 
 

 

♦ Se acuerda que se vuelva a reiterar al Grupo de Trabajo de Trámite de 
Audiencia Normativa la necesidad de establecer unos márgenes 
determinados en los informes que elaboren. 
 
♦ Se aprueba la petición del Grupo de Trabajo de Comercio y Turismo de 
solicitar una reunión a la Directora General de Comercio. 
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♦ Se acuerda que desde la Secretaría del Consejo se envíe escrito a los 
Secretarios de los Consejos de Salud de Área de Andalucía recordándoles 
que cuando deban nombrarse nuevos vocales, deben solicitar al CCUA la 
propuesta de nombramiento. 
 
♦ Se aprueba la propuesta de respuesta a la empresa SDR y se acuerda 
que se de salida desde la Secretaría del Consejo. 

 
♦ Se da por aprobada la Resolución del Consejo en apoyo al Pacto 
Andaluz por la Protección de los Consumidores y Usuarios. 
 


