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ACUERDOS DE LA COMISION PERMANENTE 19-10-2018 

 
• Se aprueba, con dos modificaciones, el orden del día.  

• Se aprueba, con leves modificaciones, el Acta de la Comisión Permanente celebrada el día 
11 de septiembre de 2018. 

• Se ratifican los siguientes informes: 
 
INFORMES DE TEXTOS NORMATIVOS: 
 

 
• Informe 36/2018: del Consejo de las Personas Consumidoras y Usuarias de 

Andalucía al Proyecto de Decreto por el que se regulan los derechos a la información y a 
la protección de los intereses económicos de las personas consumidoras y usuarias que 
cursen enseñanzas no oficiales en centros privados. 

             
• Informe 37/2018: del Consejo de las Personas Consumidoras y Usuarias de 

Andalucía al Proyecto de Decreto por el que se regula la Organización, el 
Funcionamiento y el Régimen Jurídico del Tribunal Económico-Administrativo de la Junta 
de Andalucía. 

          
• Informe 38/2018: del Consejo de las Personas Consumidoras y Usuarias de 

Andalucía al Proyecto de Orden por la que se modifica la Orden de 13 de febrero de 
2013, por la que se constituyen las áreas de gestión sanitaria Norte de Cádiz, Sur de 
Córdoba, Nordeste de Granada, Norte de Jaén y Sur de Sevilla. 

           
• Informe 39/2018: del Consejo de las Personas Consumidoras y Usuarias de 

Andalucía al Proyecto de Decreto por el que se regula el Registro de Cáncer de 
Andalucía. 

 
• Informe 40/2018: del Consejo de las Personas Consumidoras y Usuarias de 

Andalucía al Anteproyecto de Ley de Prevención y Solución de Conflictos. 
 

• Informe 41/2018: del Consejo de las Personas Consumidoras y Usuarias de 
Andalucía al Proyecto de Orden por la que se actualizan el Anexo I y las instrucciones 
para su cumplimentación, incorporadas en el Decreto 3/2011, de 11 de enero, por el 
que se crea y regula el modelo de parte al Juzgado de Guardia para la comunicación de 
asistencia sanitaria por lesiones. 

 
 
INFORMES DE PRECIOS AUTORIZADOS 
 
No hay. 

--Se ratifican las designaciones de 2 vocalías para la Comisión Consultiva del Área de Gestión 
Sanitaria Norte de Huelva: 

   FEDERACIÓN AL-ANDALUS:  
   TITULAR: Antonio Pérez Arévalo 
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   SUPLENTE: Mª Ángeles Pérez López 
 

   FEDERACIÓN ADICAE-ANDALUCÍA: 
   TITULAR: Juan José Quero Gómez 
   SUPLENTE: Sandra Cózar Carbonell 

-Se toma conocimiento de las Órdenes de nombramiento de 3 de Octubre de 2018 de la 
Consejería de Turismo y Deporte de las Vocalías de ADICAE en el Pleno del Consejo Andaluz de 
Turismo y en el Pleno del Consejo Andaluz de Deporte: 

Pleno del Consejo Andaluz de Deporte: 

TITULAR: D. Francisco José Ruiz Campos 
SUPLENTE: D. Francisco de Asís Delgado Rincón  

Pleno del Consejo Andaluz de Turismo: 

TITULAR: Dña. Mª José Serrano Polo 
SUPLENTE: Dña. Rosario Panchón Domínguez. 
 
-Se toma conocimiento de la designación de un nuevo representante de FACUA-ANDALUCÍA en 
el G.T. Trámite Audiencia Normativa: 
 

Dña. Analía Caffarenghi Azcurra  
 
- En cuanto al Borrador de Informe sobre el análisis de la Estrategia para la renovación de la 

Atención Primaria en Andalucía, se acuerda devolver al G.T. de Salud el documento para 
recoger, en su caso, las propuestas presentadas y valorar cómo se va a difundir el documento. 

- Por lo que respecta a las designaciones en algunos órganos concretos de representación, se 
aprueba por un lado, esperar al desarrollo del Decreto 477/2015, de 17 de noviembre, por el 
que se regulan los Órganos Colegiados de Participación Administrativa y Social de la 
Administración Andaluza del Agua, ya que todos estos órganos deberán adecuar su estructura y 
su funcionamiento a lo establecido en esta norma y en la plazo máximo de tres meses desde la 
entrada en vigor, y en todo caso, antes de la primera reunión que celebren; y por otro, la 
Federación ADICAE-A va a proceder a la cobertura de otros órganos de representación al existir 
vacantes en su composición correspondiendo al ofrecimiento hecho por el Consejo.  

-Se aprueba cambiar la próxima reunión de la Comisión Permanente al viernes 16 de noviembre, 
a las 9,00 h en primera convocatoria y a las 9,30 h en segunda. 
 

 


