
ACUERDOS DE LA COMISION PERMANENTE DE 16-07-13

• Se aprueba el  orden del día de la sesión de 16 de julio de 2013.

• Se aprueba el Acta, de la sesión ordinaria de la Comisión Permanente celebrada el día 11 de 
junio de 2013, con las modificaciones que se recogen en su redacción final.

• Se aprueban los informes 17/2013 a 22/2013 sobre expedientes de textos normativos y de 
19/2013 a 24/2013 sobre expedientes de precios autorizados.

Informes de proyectos de textos normativos.

• Informe 17/2013. Orden de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se 
aprueba el modelo de autoliquidación y se regulan determinados aspectos para la aplicación 
de la tasa fiscal de juego del bingo electrónico en la comunidad autónoma de Andalucía.

• Informe 18/2013. Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Vertidos de 
Andalucía.

• Informe 19/2013. Proyecto de Decreto por el que se establece el procedimiento de evaluación 
de impacto en la salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

• Informe 20/2013. Proyecto de Decreto por el que se regula la organización y el régimen de 
funcionamiento del Consejo Andaluz de Turismo.

• Informe 21/2013. Proyecto de Orden por la que se desarrolla el procedimiento, la organización 

y el funcionamiento del Registro de los certificados energéticos andaluces y de los certificados 
de eficiencia energética regulados en el RD 235/2013, de 5 de abril.

• Informe 22/2013. Anteproyecto de Ley de Transparencia Pública de Andalucía.

Informes de Precios Autorizados

• Informe  19/2013.  Expediente  de  solicitud  de  revisión  de  las  tarifas  del  Servicio  de 
Abastecimiento de Agua de Vélez-Málaga para el ejercicio 2013.

• Informe  20/2013.  Expediente  de  solicitud  de  revisión  de  las  tarifas  del  Servicio  de 
Abastecimiento de Benalmádena (Málaga) para el ejercicio 2013.

• Informe  21/2013.  Expediente  de  solicitud  de  revisión  de  las  tarifas  del  Servicio  de 
Abastecimiento de Málaga (EMASA) para el ejercicio 2013.

• Informe  22/2013.  Expediente  de  solicitud  de  revisión  de  las  tarifas  del  Servicio  de 
Abastecimiento de Agua del  Polígono Juncaril  y Asegra de la Mancomunidad de Albolote-
Peligros (Granada).

• Informe  23/2013.  Expediente  de  solicitud  de  revisión  de  las  tarifas  de  transporte  urbano 
colectivo de viajeros de San Fernando.

• Informe 24/2013. Expediente de modificación de tarifas de Autotaxis de Algeciras.

• Se aprueba la programación del turno de guardia, que el Presidente del Grupo de Trámite de 
Audiencia Normativa remitirá tanto a la Presidenta como a la Secretaria del Consejo.

• Se aprueba que el grupo de Educación, Cultura y Deporte analice el documento de líneas 
estratégicas de apoyo a la regulación del ejercicio de las profesiones del deporte en Andalucía, 



para realizar las alegaciones que fueran procedentes.

• Se aprueba solicitar al Presidente del Grupo de Trabajo de Precios Autorizados para que a 
primeros de septiembre se dicte una resolución sobre seguimiento de la repercusión de los 
informes del CCUA en las instituciones destinatarias de los mismos.


