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ACUERDOS COMISION PERMANENTE  
12-07-11 

 
 

♦ Se aprueba el Orden del Día.  
 

♦ Se aprueba el acta de la sesión ordinaria de la Comisión Permanente 
celebrada el día 14 de junio de 2011. 

 
♦ Se acuerda que, cuando se produzca la actualización completa de la 
web del Consejo, solicitada el 5 de julio, la Secretaría lo comunicará por 
escrito. 

 
♦ Se aprueban los siguientes informes presentados por el Grupo de 
Trámite de Audiencia: del 40/2011 al 48/2011 de textos normativos y el 21, 
22 y 23/2011 P.A . 

 
 

• Informe 40/2011 al Proyecto de Decreto de la Consejería de Agricultura y Pesca, por el 
que se regula la concesión y uso de la Marca Comunitaria “Compromiso de reducción de 
la Huella de Carbono CO2 verificado” para los productos agroalimentarios de Andalucía y 
se crea el Registro correspondiente. 

 
• Informe 41/2011 a la propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico de la Demarcación 

Hidrográfica del Guadalquivir. 
 
• Informe 42/2011 al Proyecto de Orden por la que se aprueba la tramitación telemática de 

los procedimientos para la expedición de los carnés o certificados profesionales y para la 
presentación de declaraciones y comunicaciones, en materia de industria, energía y 
minas. 

 
• Informe 43/2011 al Proyecto de Decreto por el que se aprueba el reglamento regulador de 

los registros públicos municipales de demandantes de vivienda protegida y se modifica el 
reglamento de vivienda protegida de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 
• Informe 44/2011 al Proyecto de Orden por la que se establece el Régimen Tarifario de los 

servicios interurbanos de transporte público de viajeros en vehículos  de turismo. 
 
• Informe 45/2011 al Anteproyecto de Ley de adaptación de la Ley 7/2002, de 17 de 

diciembre, de ordenación urbanística de Andalucía al Real Decreto Legislativo 2/2008, de 
20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo. 

 
• Informe 46/2011 a la Orden por la que se modifican diversas ordenes en materia de 

industria y energía para su adaptación al real decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que 
se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para 
adecuarlas a la ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades 
de servicios y su ejercicio, y a la ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de 
diversas leyes para su adaptación a la ley sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio. 

 
• Informe 47/2011 a la Orden por la que se aprueban los precios medios en el mercado para 

estimar el valor real de determinados bienes rústicos radicados en la comunidad autónoma 
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de Andalucía, a efectos de la liquidación de los hechos imponibles de los impuestos sobre 
trasmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y sobre sucesiones y 
donaciones, se establecen las reglas para la aplicación de los mismos y se publica la 
metodología para su obtención. 

 
• Informe 48/2011 al borrador de Orden por la que se establece la composición, régimen de 

funcionamiento y funciones de la comisión de participación en la ordenación y gestión del 
litoral. 

 
• Informe 21/2011 P.A. al expediente de de solicitud de establecimiento de  las tarifas de 

taxis de Marbella (Málaga). 
 
• Informe 22/2011 P.A. al expediente de solicitud de revisión de las tarifas de Transporte 

urbano de la ciudad de Cabra para el ejercicio 2011. 
 
• Informe 23/2011 P.A. al expediente de solicitud de revisión de las tarifas de taxis de La 

Línea de la Concepción para el ejercicio 2011. 
 

♦ Se aprueban también el siguiente informe de seguimiento de normas: 
 
• Informes del Grupo de Trabajo de Trámite de Audiencia Normativa sobre el 
seguimiento de normas que han sido informadas por el Consejo de los Consumidores y 
Usuarios de Andalucía y publicadas en el BOJA durante el primer trimestre del año 2011. 

 
♦ Se acuerda, en cuanto a la desconvocatoria del Grupo de Trabajo de 
Agricultura y Pesca, trasladar a la Directora General lo que ha pasado en 
cuanto al fondo y a la forma y cuál es la postura del Consejo al respecto. 
 
♦ Se aprueban las designaciones de los miembros de los tres Grupos de 
Trabajo: Agricultura y Pesca, Medio Ambiente, Educación Ambiental y 
Consumo, y Educación, Cultura y Deporte, con efectos retroactivos desde el 
8 de marzo de 2011. 
 
♦ Se acuerda que cada tres meses, coincidiendo con el Pleno, la 
Secretaría informe de los cambios que se hayan producidos en los 
miembros del Consejo. 

 
 

 
 


