CONVOCATORIA SESIÓN EXTRAORDINARIA TELEMÁTICA COMISIÓN CONSULTIVA
CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA

SESIÓN TELEMÁTICA
Fecha 15 de febrero de 2021. A las 12h.
Orden del Día:
1. Lectura y aprobación del Acta de la sesión n.º 15 (ordinaria).
2. Informe de actividad del Consejo (4 T. 2020).
3. Informes de la Comisión Consultiva a anteproyectos de leyes y proyectos de
disposiciones de carácter general- artículo 15.1.d) de los Estatutos.
•

Proyecto por el que se modifica el decreto 40/2017, de 7 de marzo, por el que se
aprueba el reglamento de organización y funcionamiento de la intervención
general de la junta de Andalucía.

•

Proyecto decreto por el que se aprueba el reglamento orgánico y de
funcionamiento del consejo audiovisual de Andalucía.

•

Proyecto de decreto por el que se modifica el reglamento de los servicios de
transporte público de viajeros y viajeras en automóviles de turismo aprobado por
decreto 35/2012, de 21 de febrero.

•

Proyecto de decreto por el que se regula la estructura, uso, acceso, alcance y
funciones de la historia social única electrónica de Andalucía y del sistema de
gestión de servicios sociales comunitarios de Andalucía.

•

Proyecto de orden por la que se regula en el año 2021 la proyecto de orden por la
que se regula en el año 2021 la financiación de proyectos que promuevan la
perspectiva medioambiental en el presupuesto de la comunidad autónoma de
Andalucía con cargo al fondo presupuesto verde.

•

Proyecto decreto por el que se regulan las condiciones de funcionamiento, los
procedimientos de autorización, declaración responsable y comunicación previa y
el registro de centros, servicios y establecimientos sanitarios, así como los
procedimientos relativos a las licencias de funcionamiento a personas fabricantes
de productos sanitarios a medida

•

Proyecto de decreto por el que se aprueban los estatutos de la agencia digital de
Andalucía.
4. Ruegos y preguntas

El Presidente
Consta la firma
Manuel Medina Guerrero

