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ACUERDOS COMISION PERMANENTE  

11-09-12 
 
 

♦ Se aprueba el Orden del día con las siguientes modificaciones: 
 

Punto 5º pasa a ser “Información sobre la situación planteada por el 
requerimiento hecho a FACUA por parte del Ministerio”.  
Punto 6ª “Aprobación de la propuesta de Orden del día del Pleno de 28 
de septiembre”. 
Punto 7º “Asuntos varios de interés”. 
 

♦ Se aprueba el acta de la sesión ordinaria de la Comisión Permanente 
celebrada el día 10 de julio de 2012., con las modificaciones que se recogen 
en su redacción final. 
 
♦ Se acuerda que el Grupo de Trabajo de Medio Ambiente, Educación 
Ambiental y Consumo Sostenible realice un informe sobre la contaminación 
del medio urbano, especialmente desde el punto de vista acústico. 

 
♦ Se acuerda que el mismo Grupo de Trabajo prepare un escrito para 
dirigir a la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en el que se 
manifiesten las dificultades de los representantes en órganos 
multiprovinciales en cuanto a desplazamiento a las reuniones, lugar y hora 
de las mismas, cobertura económica, etc. 

 
♦ Se aprueban los siguientes informes presentados por el Grupo de 
Trámite de Audiencia: del 21 al 25/2012 sobre proyectos de textos 
normativos así del 24 al 26/2012 de precios autorizados. 

 
Informes de textos normativos 

 
• Informe 21/2012 al Proyecto de Orden por la que se establece la composición y el 
régimen de funcionamiento de la Comisión de Seguimiento del uso del desfibrilador 
externo automatizado fuera del ámbito sanitario. 
 
• Informe 22/2012 al Reglamento de uso del aparcamiento público ubicado en el edificio 
“plaza de abastos” de Lucena. 
 
• Informe 23/2012 al Anteproyecto de Normativas Directoras para Ordenación 
Urbanística en desarrollo de los artículos 4 y 5 del Decreto 2/2012 por el que se regula el 
régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
• Informe 24/2012 al Borrador de Decreto por el que se modifica el Decreto 169/2011, de 
31 de Mayo, por el que se aprueba el Reglamento de fomento de las energías renovables 
y el ahorro y la eficiencia energética de Andalucía. 
 
• Informe 25/2012 al Proyecto de Orden por la que se aprueba la implantación del 
Sistema  Unificado de Información de Responsabilidad Patrimonial (SIUREPA), para la 
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tramitación telemática de los procedimientos de responsabilidad patrimonial y se crea el 
fichero de datos de carácter personal de dicho sistema. 

 
Informes Precios Autorizados 

 
• Informe 24/2012 PA al expediente de Emasagra instando la autorización de 
modificación de tarifas de abastecimiento de agua en el Consorcio Sierra Nevada-Vega 
Sur para el año 2012. 
 
• Informe 25/2012 PA al expediente de solicitud de revisión de las tarifas de taxis del 
municipio de Utrera (Sevilla) para el ejercicio 2012. 
 
• Informe 26/2012 PA al expediente de solicitud de revisión de las tarifas de Transporte 
urbano de la ciudad de Chiclana de la Frontera para el ejercicio 2013. 

 
♦ Se acuerda confirmar el nombramiento de Diego Aparicio Ibáñez como 
representante por parte de las Organizaciones de Consumidores y Usuarios 
de Andalucía en el Consejo Andaluz de Organizaciones Interprofesionales 
Agroalimentarias y como suplente a María José Gómez Soto. 
 
♦ Se acuerda designar como miembros del Pleno y la Comisión 
Permanente del Consejo Andaluz de Turismo a: 

 
PLENO 
 
FACUA Andalucía 
Titular: Francisco Sánchez Legrán 
Suplente: Olga Ruiz Legido 
 
AL-ANDALUS 
Titular: Mª Ángeles Rebollo Sanz 
Suplente: Mª Teresa Martín Hinojosa Molina 
 
UCA-UCE 
Titular: Juan Moreno Rodríguez 
Suplente: Jesús Mª Burgos Moreno 
 
COMISIÓN PERMANENTE 
Titular: Francisco Sánchez Legrán (FACUA Andalucía) 
Suplente: Olga Ruiz Legido (FACUA Andalucía) 

 
♦ Se acuerda elaborar una resolución de apoyo a FACUA ante las 
amenazas de ilegalización por parte del gobierno de España, para que sea 
aprobada por el próximo Pleno del Consejo del día 28 de septiembre. 
 
♦ Se aprueba el siguiente orden del día para el Pleno del 28 de septiembre 
de 2012: 

 
1.- Aprobación, si procede, de la propuesta de Orden del día. 
2.- Aprobación, si procede, del Acta de la reunión ordinaria del Pleno del 

día 29 de junio de 2012.  
3.- Informe de la Presidencia del Consejo. 
4.- Informes de las Presidencias o Portavocías de los Grupos de Trabajo. 
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5.- Aprobación, si procede, de los dictámenes y propuestas de los 
diferentes Grupos de Trabajo.  

6.- Resolución del CCUA de apoyo a FACUA. 
7.- Asuntos varios de interés. 

 
 

 
 


