ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN DEL PLENO DE 20 DE DICIEMBRE DE
2017.
♦ Se aprueba el orden del día pero se retira el punto 6ª.
♦ Se aprueba el acta de las reuniones del Pleno del 29 de septiembre de 2017 y de la
Extraordinaria de 9 de noviembre.
♦ Se ratifican los informes de textos normativos del 31/2017 al 43/2017:
•
•
•

•
•

•

Informe 31-2017: Proyecto de Decreto de Ordenación por el que se modifica el
Decreto 301/2002, de 17 de diciembre, de Agencias de Viaje. (2º INFORME).
Informe 32-2017: Proyecto de Decreto por el que se regula la Comisión Asesora de
Vacunaciones y Enfermedades susceptibles de Vacunación en Andalucía.
Informe 33-2017: Proyecto de Decreto de Ordenación por el que se modifica el
Decreto 301/2002, de 17 de diciembre, de Agencias de Viaje. (Versión SeptiembreMemorias)
Informe 34-2017: Proyecto de Decreto por el que se crea la Red Andaluza de
Senderos Deportivos
Informe 35-2017: Proyecto de Reglamento R. Interior del Centro Municipal de
Atención Infantil Temprana de LUCENA.
-Informe 36-2017: al Proyecto de decreto por el que se aprueba el reglamento de
comunicación, autorización y acreditación administrativa de los servicios sociales y
centros de servicios sociales, y del registro de entidades, centros y servicios sociales

•

Informe 37-2017: al Anteproyecto de Ley de Infancia y Adolescencia

•

Informe 38-2017: al Proyecto de Orden por la que se regula los criterios para solicitar
segunda valoración en el proceso de atención infantil temprana

•

Informe 39-2017: al Proyecto de Orden por la que se establece un Canon de Mejora
a solicitud del Ayuntamiento de Vera (Almería).

•

-Informe 40-2017: al Proyecto de decreto por el que se regulan los procedimientos de
autorizaciones de instalación, funcionamiento, traslado, modificación y cierre voluntario
así como los cierres forzosos de las oficinas de Farmacia.

•

-Informe 41-2017: al Proyecto de decreto por el que se modifican el decreto
103/2001, de 16 de marzo, de atribución de competencias sancionadoras en materia
de consumo y el decreto 20/2005, de 25 de enero, por el que se desconcentran las
competencias sancionadoras y se regulan determinados aspectos del procedimiento
sancionador en materia de salud, y se deroga el decreto 156/2005, de 28 de junio, por
el que se regula el diagnóstico genético preimplantatorio en el sistema Sanitario Público
de Andalucía y se crea la comisión andaluza de genética y reproducción

•

Informe 42-2017: al Proyecto del Plan Director de instalaciones y equipamientos
deportivos de Andalucía 2017-2027.

•

Informe 43-2017: al Proyecto de Decreto por el que se regula la solución de los
Litigios Deportivos en la Comunidad Autónoma de Andalucía

Se ratifican los informes de expedientes de precios autorizados del 9/2017 al 11/2017:
•
•
•

Informe 9-2017 P.A.: al Expediente de solicitud de modificación de Tarifas de Aguas
AGUASVIRA.
Informe 10-2017 P.A.: al Expediente de solicitud de modificación de Tarifas de
Aguas Consorcio del HUESNA..
Informe 11-2017 P.A.: al Expediente de solicitud de modificación de Tarifas de Taxis
de Rincón de la Victoria (Málaga).

Se ratifican los siguientes Informes de Seguimiento:
-Informe del grupo de trabajo de trámite de audiencia normativa sobre el seguimiento de normas
que han sido informadas por el consejo de las personas consumidoras y usuarias de Andalucía
y han sido publicadas en boja en el primer trimestre del año 2017.
-Informe del grupo de trabajo de trámite de audiencia normativa sobre el seguimiento de normas
que han sido informadas por el consejo de las personas consumidoras y usuarias de Andalucía
y han sido publicadas en boja en el segundo trimestre del año 2017.
--Informe del grupo de trabajo de trámite de audiencia normativa sobre el Seguimiento de
Normas que han sido informadas por el Consejo de las Personas Consumidoras y Usuarias de
Andalucía y han sido publicadas en BOJA en el tercer Trimestre del año 2017

Se ratifica las siguientes designaciones y nombramientos:

-Designaciones para la Secretaría de los Grupos de Trabajo que preside UCA-UCE en el
Consejo.
G.T. de Agricultura, Medio Ambiente y Consumo sostenible:
Titular: Francisco Javier Márquez Gómez
Suplentes: Rubén Mendoza Zambrana
Manuel Martínez González
G.T. de Comercio y Turismo:
Titular: Francisco Javier Márquez Gómez
Suplentes: Rubén Mendoza Zambrana

Manuel Martínez González
En ambos G.T. causa baja como Secretario Titular: Rafael Cerrejón Caballero
- Toma de conocimiento de los nombramientos de UCA-UCE en el G.T. P.A. Y SIG
Titular: David Ramos Dawson
Suplentes: Rubén Mendoza Zambrana
Manuel Martínez González
- Designación del nombramiento/renovación representante del Consejo, en el Consejo Andaluz
de Medio Ambiente.
-FEDERACION FACUA-ANDALUCIA:

-Titular: Rocío Algeciras Cabello
-Suplente: Isabel Mª Moya García
- Se ratifica la designación del Ponente en representación del Consejo, en las Jornadas de
Formación en Comercio Ambulante 13 diciembre:
-FEDERACION FACUA-ANDALUCIA:

- Jordi Castilla López.

-Se ratifica el Calendario de reuniones de la Comisión Permanente y del Pleno durante 2018.

