
ACUERDOS DE LA COMISION PERMANENTE 

08-07-2014

 Se aprueba el  orden del día de la sesión de 08 de julio de 2014.
 Se aprueba el Acta de la sesión ordinaria de la Comisión Permanente celebrada el día 17 de junio de 

2014.
 Se acuerda que desde la Presidencia se elabore un borrador de escrito a la Consejera de Fomento y 

Vivienda con el  objetivo  de  retomar  el  marco de relaciones con  dicha  Consejería,  y  se  apruebe vía 
Portavoces.

 Se acuerda que desde la Secretaría del Consejo se remita la carta que se adjunta como Anexo I, cuyo 
contenido se aprobó en esta Comisión Permanente,  solicitando a la  Consejera de Igualdad,  Salud y 
Políticas Sociales celebrar una reunión.

 Se acuerda que el Grupo de Trámite de Audiencia Normativa comunique en estos días la distribución entre 
las federaciones de los días de guardia del mes de agosto

 Se aprueban los informes del 29/2014 hasta 32/2014, sobre expedientes de textos normativos.

Informes de textos normativos

-  Informe 29:  del  Consejo  de los  Consumidores y  Usuarios  al  Proyecto  de Decreto  por el  que se 
declaran las ZEC sierras de Gádor y Énix, Sierra del Alto de Almagro, Sierra de la Almagrera, de los Pinos 
y Aguilón, Sierra Líjar, Suroeste de la Sierra de Cardeña y Montoro, Guadalmellato, Guadiato-Membézar, 
Sierra de la Loja, Sierras Bermeja y Real, Sierra Blanca, Sierra de Caramolos, Valle del Rio Gena y Sierra 
Blanquilla, y el Proyecto de Orden por la que se aprueban los Planes de Gestión de las ZEC Sierras de 
Gádor y Énix, Sierra del Alto de Almagro, Sierra de la Almagrera, de los Pinos y el Aguilón, Sierra Lójar, 
Suroeste de la Sierra de Cardeña y Montoro, Gadalmellato, Guadiato-Bembézar, Sierra de la Loja, Sierras 
Bermeja y Real, Sierra Blanca, Sierra de Camarolos y Sierra Blanquilla.

-  Informe 30:  del  Consejo  de los  Consumidores y  Usuarios  al  Proyecto  de Decreto  por el  que se 
declaran las ZEC pertenecientes a la Cuenca Hidrográfica del Guadiana y del Corredor Ecológico del Rio 
Tinto, y el Proyecto de Orden por el que se aprueban los Planes de Gestión de las ZEC de la Cuenca 
Hidrográfica del Guadiana y del Corredor Ecológico del Rio Tinto.
- Informe 31: del Consejo de los Consumidores y Usuarios al Proyecto de Decreto por el que se modifica 
el Decreto 214/2006, de 5 de diciembre, por el que se regula la organización, composición y régimen de 
funcionamiento de la Comisión de Artesanía de Andalucía. 
- Informe 32: del Consejo de los Consumidores y Usuarios al Proyecto de Orden por la que se regula la 
Marca de Artesanía, Andalucía, Calidad Artesanal.

♦ Se  aprueban  los  siguientes  nombramientos  y  ceses  a  propuesta  de  la  Federación  Andaluza  de 
Consumidores y Amas de Casa AL-ANDALUS:

Nombramientos:

Dª.  Alicia  Gómez Soto  como miembro suplente  y  secretaria  de  actas  suplente  de  los  siguientes 
Grupos de Trabajo:

- Grupo de Trabajo de Trámite de Audiencia Normativa.
- Grupo de Trabajo de Salud y Alimentación.
- Grupo de Trabajo de Comunicación e Imagen.



Dª. Francisca Sánchez Valle como miembro suplente y secretaria de actas suplente de los siguientes 
Grupos de Trabajo:

- Grupo de Trabajo de Trámite de Audiencia Normativa.
- Grupo de Trabajo de Salud y Alimentación.
- Grupo de Trabajo de Comunicación e Imagen.

Ceses:

Dª. Elizabeth Domenech García como miembro suplente y secretaria de actas suplente del Grupo de 
Trabajo de Trámite de Audiencia Normativa.

D. Pablo Aparicio Rebollo como miembro suplente y secretario de actas suplente del Grupo de Trabajo 
deTrámite de Audiencia Normativa.

 Se  aprueban  los  siguientes  nombramientos  y  ceses  a  propuesta  de  la  Federación  Andaluza  de 
Consumidores y Amas de Casa AL-ANDALUS.
 Se acuerda que la Secretaría del Consejo elabore un informe sobre el funcionamiento de los Grupos de 
Trabajo y la designación de los miembros de los mismos.


