
ACUERDOS DE LA COMISION PERMANENTE 

23-09-2014

 Se aprueba el orden del día de la sesión de 23 de septiembre de 2014.

 Se aprueba el Acta de la sesión ordinaria de la Comisión Permanente celebrada el día 08 de julio de 

2014.

 Se acuerda solicitar a la Secretaría General de Consumo una reunión sobre la renovación del Consejo una 

vez que ha expirado su mandato.

 Se acuerda que desde el Grupo de Trabajo de Trámite de Audiencia Normativa se elabore una propuesta 

para establecer un mecanismo de colaboración con otros grupos.

 Se acuerda que se subsanen los errores advertidos en el informe de textos normativos número 52.

 Se aprueban los informes del 33/2014 hasta 54/2014, sobre expedientes de textos normativos.

Informes de textos normativos

- Informe 33: del Consejo de los Consumidores y Usuarios al Proyecto de Decreto por el que se declara 

la Zona Especial de Conservación Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama (ES6170007) y se aprueban el 

Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural 

Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama.

- Informe 34: del Consejo de los Consumidores y Usuarios a los proyectos de Decreto y Orden sobre 

Zonas  Especiales  de  Conservación  pertenecientes  a  la  Cuenca  Hidrográfica  Guadalete-Barbate  y 

determinadas Zonas de la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir. 

- Informe 35: del Consejo de los Consumidores y Usuarios al Proyecto de Decreto por el que se regula el 

Plan Marco de Vivienda y Rehabilitación 2014-2019.

- Informe 36: del Consejo de los Consumidores y Usuarios al Proyecto de Orden por la que se regula la 

comunicación por medios telemáticos de la instalación de un desfibrilador externo automatizado (DEA) 

para su uso fuera del ámbito sanitario, así como la comunicación por medios telemáticos de su uso y por 

la que se procede a la modificación de los anexos I y II del Decreto 22/2012, de 14 de febrero, por el que 

se regula el uso de desfibriladores externos automatizados fuera del ámbito sanitario y se crea su registro. 

-  Informe 37:  del  Consejo  de  los  Consumidores y  Usuarios  al  Proyecto  de  Orden  conjunta  de las 

Consejerías de Hacienda y Administración Pública y de Fomento y Vivienda por la que se aprueban los 

modelos  de  declaración  para  la  liquidación  de  las  tasas  portuarias  de  la  Comunidad  Autónoma  de 

Andalucía. 

-  Informe 38:  del Consejo de los Consumidores y Usuarios al Anteproyecto de ley de acceso a los 

beneficios Públicos y de medidas contra el fraude fiscal. 

- Informe 39: del Consejo de los Consumidores y Usuarios al proyecto de Decreto por el que se regula la 

organización, funcionamiento y características de los centros de internamiento de menores infractores de 

Andalucía y se crea la Comisión Autónoma de centros de internamiento de menores infractores.

-  Informe 40 :  del  Consejo de los Consumidores y Usuarios al  proyecto de Decreto por el  que se 

aprueban los nuevos estatutos y se cambia la denominación del Ente Público Andaluz de Infraestructuras 

y servicios educativos por la de Agencia Pública Empresarial.

-  Informe  41  :  del  Consejo  de  los  Consumidores  y  Usuarios  al  proyecto  de  Decreto  sobre 

indemnizaciones por razón del servicio de la Junta de Andalucía. 

- Informe 42 : del Consejo de los Consumidores y Usuarios al proyecto de Orden por el que se aprueba 

el plan de gestión de la zona especial de conservación Ramblas del Jergal, Tabernas y Sur de Sierra 

Alhamilla, el plan de gestión de la zona especial de conservación Sierra del Nordeste….

- Informe 43 : del Consejo de los Consumidores y Usuarios al proyecto de Orden por la que se modifica 

la  Orden  de 14  de  julio  de  2010,por  la  que  se  establecen  las  bases  reguladoras  de  concesión  de 

subvenciones  a  entidades  locales  de  Andalucía  para  la  financiación  de  actuaciones  en  materia  de 



protección y defensa de las personas consumidoras y usuarias.

- Informe 44: del Consejo de los Consumidores y Usuarios al proyecto de Decreto de viviendas de uso 

turístico

- Informe 45: del Consejo de los Consumidores y Usuarios al proyecto de Orden por el que se actualiza 

la estructura de gestión y funcionamiento para la prestación de servicios de atención especializada en el 

área de salud de Granada. (GUARDIA )

- Informe 46: del Consejo de los Consumidores y Usuarios al proyecto de Orden por el que se actualiza 

la estructura de gestión y funcionamiento para la prestación de servicios de atención especializada en el 

área de salud de Huelva . (GUARDIA )

- Informe 47: del Consejo de los Consumidores y Usuarios al proyecto de Orden por el que se determina 

el  sistema  de  comunicación  se  sospecha  de  enfermedad  profesional  por  las  personas  facultativas 

médicas de los servicios de prevención de riesgos laborales

- Informe 48: del Consejo de los Consumidores y Usuarios al proyecto de Decreto por el que se crea el 

registro integrado industrial de Andalucía y su Reglamento

- Informe 49: del Consejo de los Consumidores y Usuarios al Anteproyecto de Ley de Servicios Sociales 

de Andalucía

- Informe 50: del Consejo de los Consumidores y Usuarios al Anteproyecto de Decreto por el que se 

regula la prestación farmacéutica en los centros residenciales de Andalucía, con camas en régimen de 

asistidos.

- Informe 51: del Consejo de los Consumidores y Usuarios al proyecto de Decreto por el que se declaran 

determinadas Zonas Especiales de Conservación con hábitats marinos del litoral andaluz y el proyecto de 

Orden por el que se aprueban los Planes  de Gestión de determinadas Zonas Especiales de Conservación 

con hábitats marinos del litoral andaluz.

- Informe 52: del Consejo de los Consumidores y Usuarios a la Estrategia Energética de Andalucía para 

el período 2014-2020.

- Informe 53: del Consejo de los Consumidores y Usuarios al proyecto de Orden por la que se regulan 

los Planes Turísticos de Grandes Ciudades de Andalucía.

-  Informe 54:  del  Consejo  de  los  Consumidores  y  Usuarios  al  anteproyecto  de  Ley  de  Formación 

Profesional de Andalucía.

 Se aprueban los informes de precios autorizados 32/2014 hasta 37/2014:   

Informes de precios autorizados:

- Informe 32-2014 P.A: Del Consejo de Consumidores y Usuarios de Andalucía al expediente para 

la autorización de solicitud de establecimiento de tarifas de taxis de Andújar (Jaén).

- Informe 33-2014 P.A: Del Consejo de Consumidores y Usuarios de Andalucía al expediente para 

la autorización de solicitud de establecimiento de tarifas de taxis de Adra(Almería).

- Informe 34-2014 P.A: Del Consejo de Consumidores y Usuarios de Andalucía al expediente para 

la autorización de solicitud de establecimiento de tarifas de taxis de Nerja(Málaga).

- Informe 35-2014 P.A: Del Consejo de Consumidores y Usuarios de Andalucía al expediente para 

la autorización de solicitud de establecimiento de tarifas de taxis de Manilva (Málaga).

- Informe 36-2014 P.A: Del Consejo de Consumidores y Usuarios de Andalucía al expediente para la 

autorización de solicitud de establecimiento de tarifas de taxis de La Línea de la Concepción (Cádiz).

- Informe 37-2014 P.A: Del Consejo de Consumidores y Usuarios de Andalucía al expediente para 

la autorización de solicitud de establecimiento de tarifas de taxis de Conil de la Frontera (Cádiz).

♦ Se aprueban los siguientes nombramientos:



1. Miembros representantes del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía en la Comisión Per-

manente del Consejo Andaluz del Deporte:

            - Titular: Juan Moreno Rodríguez.

            - Suplente: José Manuel Castro Arenas.

➢    Miembros representantes del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía en el Jurado de los 

Premios Andalucía de Comercio Interior.

- Pertenecientes a la Federación FACUA Andalucía:

Titular: Jordi Castilla López.

Suplente: Isabel Moya García.

- Pertenecientes a la Federación UCA-UCE:

Titular: Juan Moreno Rodríguez.

            Suplente: Sonia Rodríguez Ruíz.

➢ Miembros representantes del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía en la Comisión 

Provincial del Taxi de Almería.

AL-ANDALUS: 

- Titular: Manuel Fernández Gil.

Suplente: Isabel Alcaraz Avivar.

UCA-UCE: 

- Titular: José Antonio Díaz Roda. 

Suplente: Antonio Sánchez Sánchez. 

➢ Miembros representantes del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía en la Subomisión 

Provincial del Taxi de Almería:

FACUA ANDALUCIA: 

- Titular: Isabel Haro Campos. 

       - Suplente: Manuel García Flores.

♦ En relación con las designación de representantes del Consejo en la Comisión Asesora de Huelva en mate-

ria de jornadas y horarios de atención permanente al público de las oficinas de farmacia, se acuerda que AL-

ANDALUS y UCA-UCE propongan cada una de ellas un vocal titular y un vocal suplente y remitan dichas desig-

naciones a la Secretaría del Consejo.

♦ Se acuerda que cada Asociación designe un representante titular y su suplente para el Pleno del Consejo 



Andaluz del Taxi, y AL-ANDALUS y UCA-UCE designen cada una de ellas un representante titular y suplente 

para la Comisión Permanente.

♦ Se acuerda preparar un escrito sobre qué delegación hace el Pleno en la Comisión Permanente en relación 

con los Grupos de Trabajo y se lleve la propuesta al Pleno.

♦ Se acuerda que se presenten propuestas hasta el 10 de octubre sobre la adenda al Convenio Marco con el 

Servicio Andaluz de Salud para consensuar en la reunión de la Comisión Permanente del 14 de octubre.

♦ Se acuerda solicitar al Jefe de Servicio de Educación y Promoción de los Consumidores más información 

sobre la solicitud de participación del Consejo en el Comité de Coordinación Aeroportuaria de Andalucía.

♦ Se acuerda cambiar la fecha de la reunión del Pleno del 26 de septiembre al 17 de octubre

♦ Se acuerda el orden del día del próximo Pleno:

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 30 de junio de 2014. 

3.- Informe de la Presidencia del Consejo.

4.- Informes de las Presidencias o Portavocías de los Grupos de Trabajo.

5.- Aprobación, si procede, de los dictámenes y propuestas de los diferentes Grupos de Trabajo. 

6.-  Asuntos varios de interés.


