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ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN DEL PLENO DEL DIA 31 DE 

MARZO DE 2011 
 

 

 
♦ Se aprueba el acta de la sesión de 23 de diciembre de 2010. 
 
♦ Se aprueban los informes de trámite de Audiencia del 63/2010 al 79/2010 y 

de 1/2011  al 6/2011: 
 

• Informe 63/2010 a la Orden por la que se modifica el Modelo Oficial de Documentos 
para la Confección de los Planes de labores, se aprueba el de Comunicación de accidentes de 
trabajo y los partes mensuales, trimestrales y anuales de accidentes y enfermedades 
profesionales en el ámbito de la minería. 
 
• Informe 64/2010 al Proyecto de Orden de la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública por la que se aprueba el Modelo de declaración-liquidación, se determina el lugar de 
pago y se regulan determinados aspectos para la aplicación del impuesto sobre los depósitos 
de clientes en las entidades de crédito en Andalucía. 
 
• Informe 65/2010 a la Orden por la que se aprueba el Reglamento Específico de 
Producción Integrada de Andalucía para las Industrias de Obtención de elaboración de vinos. 
 
• Informe 66/2010 a la Memoria Económica de la Orden por la que se adecua el valor del 
Canon de Mejora del Ayuntamiento de Sevilla, aprobado por Orden de 12 de julio de 2001 de la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes y se determinan los importes a deducir del Canon 
de Mejora de Infraestructuras Hidráulicas de Depuración de interés de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. 
 
• Informe 67/2010 respecto al Análisis de la Memoria Económica del Proyecto de Orden 
por la que se adecuan las tarifas correspondientes al Canon de mejora del Consorcio de Aguas 
del Rumblar, aprobado por Orden de 25 de octubre de 1999, de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes, y se determinan los importes a deducir del Canon de Mejora de 
Infraestructuras Hidráulicas de Depuración de interés de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 
 
• Informe 68/2010 al Análisis de la Memoria Económica de la Orden por la que se 
adecuan las tarifas correspondientes al Canon de Mejora del Ayuntamiento del Puerto de Santa 
María, aprobado por Orden de 27 de octubre de 1993, de la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes, y se determinan los importes a deducir del Canon de Mejora de Infraestructura 
Hidráulicas de Depuración de Interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
• Informe 69/2010 a la Memoria Económica del Proyecto de Orden por la que se 
adecuan las tarifas correspondientes al Canon de mejora del Consorcio de Abastecimiento y 
Saneamiento de aguas Plan Écija, aprobado por Resolución de 6 de marzo de 2008, de la 
Agencia Andaluza del Agua, y se determinan los importes a deducir del Canon de Mejora de 
Infraestructuras Hidráulicas de Depuración de interés de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 
 
• Informe 70/2010 al Proyecto de Orden por la que se adecuan las tarifas 
correspondientes al Canon de Mejora del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, aprobado 
por Orden de 16 de junio de 2004 de la Consejería de Medio Ambiente, y se determinan los 
importes a deducir del Canon de Mejora de Infraestructuras Hidráulicas de Depuración de 
Interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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• Informe 71/2010 a la Memoria Económica de la Orden por la que se adecuan las tarifas 
correspondientes al Canon de Mejora de los ayuntamientos de Sevilla, Alcalá de Guadaíra, 
Camas, La  Rinconada, San Juan de Aznalfarache, Coria del Río, la Puebla del Río, Alcalá del 
Río, Mairena del Alcor y Dos Hermanas, gestionados por la Empresa Metropolitana de 
Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, s.a.(EMASESA), aprobado por  resolución 
de 6 de marzo de 2008, de la agencia andaluza del agua, y se determinan los importes a 
deducir del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de depuración de interés de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
• Informe 72/2010 al Proyecto de Orden de la Consejería de Medio Ambiente, por la que 
se adecuan las tarifas correspondientes al Canon de Mejora aprobado por resolución de 21 de 
mayo de 2010, de la Agencia Andaluza del Agua, por la que se establece un Canon de Mejora 
a solicitud de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical de Granada y se 
determinan los importes a deducir del Canon de Mejora de Infraestructuras Hidráulicas de 
Depuración de Interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
• Informe 73/2010 a la Memoria Económica de la Orden por la que se adecuan las 
Tarifas Correspondientes al Canon de Mejora de la Mancomunidad de Municipios del Aljarafe, 
aprobado por Resolución De 6 De Marzo De 2008, de la Agencia Andaluza del Agua, y se 
determinan los importes a deducir  del Canon de Mejora de Infraestructuras Hidráulicas de 
Depuración de Interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
• Informe 74/2010 a la Memoria Económica de la Orden por la que adecuan las tarifas 
correspondientes al Canon de Mejora del Ayuntamiento de Málaga, aprobado por resolución de 
la Agencia Andaluza del Agua de 27 de julio de 2006, y se determinan los importes a deducir 
del Canon de Mejora de Infraestructuras Hidráulicas de depuración de interés de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 
 
• Informe 75/2010 a la Memoria Económica de la Orden por la que adecuan las tarifas 
correspondientes al Canon de Mejora del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera aprobado por 
Orden de 12 de enero de 1995, de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, y se 
determinan los importes a deducir del Canon de Mejora de Infraestructuras hidráulicas de 
Depuración de Interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
• Informe 76/2010 a la  Memoria Económica de la Orden por la que se adecuan las 
tarifas correspondientes al Canon de Mejora del Consorcio de Aguas del Huesna, aprobado por 
Resolución de 6 de marzo de 2008, de la Agencia Andaluza del Agua, y se determinan los 
importes a deducir del Canon de Mejora de Infraestructuras Hidráulicas de Depuración de 
Interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
• Informe 77/2010 al  Proyecto de Orden por la que se modifica la Orden de 29 de 
febrero de 2008, por la que se regula el procedimiento  para la priorización en la tramitación del 
acceso y conexión  a la red eléctrica en Andalucía para la evacuación de la energía de las 
instalaciones de generación que utilicen como energía primaria la energía eólica, contempladas 
en el Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción 
de energía eléctrica en régimen especial. 
 
• Informe 78/2010 al  Proyecto de Decreto por el que se crea el Tribunal Administrativo 
de Recursos contractuales de la Junta de Andalucía. 
 
• Informe 79/2010 al Proyecto de Decreto por el que se modifican diversos decretos en 
materia de industria y energía para su adaptación a la Ley 7/2009, de 23 de noviembre, sobre 
el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 2572009, 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. 
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• Informe 1/2011 al Proyecto de Decreto por el que se modifican el Decreto 112/2001, de 
8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Escuelas Taurinas de Andalucía, el 
Decreto 143/2001, de 19 de junio, por el que se regula el régimen de autorización y 
funcionamiento de las plazas de toros portátiles, el decreto 68/2006, de 21 de marzo, por el que 
se aprueba el Reglamento Taurino de Andalucía, para su adaptación a la Ley 17/2009 de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 
 
• Informe 2/2011 al Proyecto de Decreto por el que se modifica el plan de ordenación de 
los recursos naturales del Parque Natural Sierra de Baza, aprobado por decreto 101/2004, de 9 
de marzo. 
 
• Informe 3/2011 al Anteproyecto de Ley del Turismo de Andalucía. 
 
• Informe 4/2011 al Proyecto de Orden de la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública por la que se aprueban los modelos de declaración-liquidación, se determina el lugar 
de pago y se regulan determinados aspectos para la aplicación del impuesto sobre las bolsas 
de plástico de un solo uso en Andalucía 
 
• Informe 5/2011 al Proyecto de Decreto por el que se aprueban los planes de mejora de 
la calidad del aire en determinadas zonas de Andalucía. 
 
• Informe 6/2011 al Proyecto de Decreto Legislativo por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Comercio Interior de Andalucía 
 
♦ En materia de precios autorizados se aprueban los siguientes informes: 
 
• Informe 12/2010 P.A. al Expediente de solicitud de revisión de las tarifas de taxis de 
Tomares para el ejercicio 2010. 
 
• Informe 1/2011 P.A. al Expediente de solicitud de revisión de las tarifas de taxis de 
Sanlúcar de Barrameda para el ejercicio 2011. 
 
• Informe 2/2011 P.A. al Expediente de solicitud de revisión de las tarifas de taxis de 
Córdoba para el ejercicio 2011. 
 
• Informe 3/2011 P.A. al Expediente de precios autorizados del servicio de transporte 
urbano de viajeros en la ciudad de Córdoba. 
 
• Informe 4/2011 P.A. al Expediente de solicitud de revisión de las tarifas de taxis de 
Cádiz.   
 
• Informe 5/2011 P.A. al Expediente de solicitud de revisión de las tarifas de suministro 
de agua potable de Benalmádena (Málaga).   
 
• Informe 6/2011 P.A. al Expediente de solicitud de revisión de las tarifas de taxis de Dos 
Hermanas (Sevilla). 
 
• Informe 7/2011 P.A. al Expediente de solicitud de revisión de las tarifas de transporte 
urbano de Dos Hermanas (Sevilla). 
 
 

♦ Se aprueba el Informe sobre la Modificación del Plan Estatal de Vivienda y 
Rehabilitación 2009-2012 y su repercusión en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

 
♦ Se aprueba la Resolución en demanda de recursos para el CCUA. 


