
ACUERDOS COMISION PERMANENTE
12-02-13

♦ Se aprueba el Orden del día.

♦ Se aprueba el Acta, de la sesión ordinaria de la Comisión Permanente
celebrada el día 15 de enero de 2013.

♦ Se acuerda trasladar a la Secretaria General el problema de la cobertura
de los gastos de los representantes del CCUA cuando asisten a jornadas.

♦ Se aprueban los siguientes informes presentados por el Grupo de
Trámite de Audiencia: 2/2013 de textos normativos y el 1 y 2/2013 sobre
expedientes de precios autorizados, son ratificados por unanimidad.

Informes de textos normativos

• Informe 2/2013 al Proyecto de Decreto por el que se modifica el
Reglamento de Casinos de Juego de la Comunidad Autónoma de Andalucía
aprobado por el Decreto 229/1988 de 31 de mayo.

Informes Precios Autorizados

• Informe 1/2013 PA al expediente de solicitud de revisión de las tarifas
del Servicio de Abastecimiento de Agua de Sevilla EMASESA para el año 2013.

• Informe 2/2013 PA al expediente de solicitud de revisión de las tarifas
de Transporte urbano de la ciudad de Granada para el ejercicio 2013.

♦ Se acuerda encomendar al Grupo de Trabajo de TAN estudiar la
viabilidad jurídica de que puedan asistir a las reuniones del Pleno y la
Comisión Permanente del CCUA un vocal más por parte de la Federación a
la que pertenezca la Presidencia o Vicepresidencias en caso de vacante,
ausencia o enfermedad de éstas, con independencia de que ya sean
sustituidas según lo establecido en el artículo 14 de la Orden de 26 de
septiembre de 2007, por la que se aprueba el Reglamento de Organización
y Funcionamiento del CCUA.

♦ Se acuerda designar a D. Antonio Pérez Arévalo, Presidente del Grupo
de Trabajo de Trámite de Audiencia Normativa del Consejo, para participar
en la mesa redonda de las Jornadas sobre Seguridad Privada.


