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ACUERDOS COMISION PERMANENTE  

12-04-11 

 

 

♦ Se aprueba el Orden del Día.  
 

♦ Se aprueba por mayoría, con la abstención de UCA-UCE, el acta de la 
sesión ordinaria de la Comisión Permanente celebrada el día 8 de marzo de 
2011, con las modificaciones que se recogen en su redacción final. 

 

♦ Se aprueban los siguientes informes de textos normativos, presentados por 
el Grupo de Trámite de Audiencia, del 7/2011 al 16/2011 y del 8/2011 P.A. 
al 14/2011 P.A.: 

 
• Informe 7/2011 al Proyecto de Decreto de 1 de febrero de 2011, por el que se regula la 
oficina para la defensa del contribuyente y se establece el libro de quejas y sugerencias de la 
administración tributaria de la Junta de Andalucía. 
 
• Informe 8/2011 al Proyecto de Decreto por el que se establece el régimen jurídico de 
los servicios públicos portuarios, de las actividades comerciales e industriales, y de las tasas de 
los puertos de Andalucía. 
 
• Informe 9/2011 al Borrador Proyecto de Decreto de adaptación de diversos organismos 
autónomos a las previsiones de la Ley 9/27, de 22 de octubre, de la administración de la junta 
de Andalucía. 
 
• Informe 10/2011 al Borrador Proyecto de Decreto de adaptación de diversas entidades 
de derecho público a las previsiones de la Ley 9/27, de 22 de octubre, de la administración de 
la Junta de Andalucía. 
 
• Informe 11/2011 al Proyecto de Orden por el que se revisa el mínimo de percepción de 
los servicios públicos regulares interurbanos permanentes, de uso general, de transporte de 
viajeros por carretera. 
 
• Informe 12/2011 al Proyecto de Decreto por el que se aprueban los estatutos de la 
Agencia Publica Empresarial Sanitaria Costa del Sol, y se modifican los de otras agencias 
públicas empresariales sanitarias. 
 
• Informe 13/2011 al Proyecto de Orden por la que se establecen determinados 
procedimientos de la Consejería de Salud que podrán iniciarse por medios telemáticos y se 
determina la posibilidad de presentar telemáticamente denuncias en materia de consumo. 
 
• Informe 14/2011 al Anteproyecto de Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas. 
 
• Informe 15/2011 al Resolución de la Agencia Andaluza del Agua, por la que se 
establece un canon de mejora a solicitud del Ayuntamiento de Vera (Almería).   
 
• Informe 16/2011 al borrador de Resolución de la Agencia Andaluza del Agua, por la 
que se establece un canon de mejora a solicitud de la mancomunidad del Campo de Gibraltar 
en el centro de interés turístico nacional de Sotogrande, San Roque, en la Provincia de Cádiz. 
 
• Informe 8/2011 P.A. al expediente de solicitud de revisión de las tarifas de taxis de 
Algeciras (Cádiz)  para el ejercicio 2011. 
 



   

 

Página 9 de 13 

 

• Informe 9/2011 P.A. al expediente de solicitud de revisión de las tarifas de taxis del 
municipio de Almería para el ejercicio 2011. 
 
• Informe 10/2011 P.A. al expediente de precios autorizados del servicio de transporte 
público urbano colectivo de Jaén.   
 
• Informe 11/2011 P.A. al expediente de solicitud de revisión de las tarifas del Servicio de 
Abastecimiento de Agua en el CITN Sotogrande. 
 
• Informe 12/2011 P.A. al expediente de solicitud de revisión de las tarifas de taxis del 
municipio de Mairena del Aljarafe (Sevilla) para el ejercicio 2011. 
 
• Informe 13/2011 P.A. al expediente de solicitud de revisión de las tarifas de taxis de 
Jaén para el ejercicio 2011. 
 
• Informe 14/2011 P.A. al expediente de solicitud de revisión de las tarifas de taxis de 
San Fernando (Cádiz) para el ejercicio 2011. 
 

♦ Se aprueba el cambio de la próxima Comisión Permanente al martes 17 de 
mayo de 2011. 

 


