
ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN DEL PLENO DEL DIA 21 DE
DICIEMBRE DE 2012

♦ Se añade como punto 7º del orden del día el “Calendario de reuniones para
2013”. Se aprueba el orden del día.

♦ Se aprueba el Acta de la reunión ordinaria del Pleno del día 28 de
septiembre de 2012, con las modificaciones que se recogen en su
redacción final.

♦ Se aprueban los informes de trámite de Audiencia del 26 al 30/2012 :

Informes de textos normativos:

• Informe 26/2012 al Proyecto de Decreto por el que se regula el Régimen de
distancias aplicable en materia de planificación farmacéutica.

• Informe 27/2012 al Proyecto de Orden por la que se constituyen las Áreas de
Gestión Sanitaria de norte de Cádiz, sur de Córdoba, nordeste de Granada, norte de Jaén y sur
de Sevilla.

• Informe 28/2012 al Proyecto de Decreto que modifica el Decreto 143/2003, de
3 junio, por el que se regula la Organización y Funcionamiento del Consejo Andaluz del
Deporte.

• Informe 29/2012 al Proyecto de Orden por la que se aprueban los coeficientes
aplicables al valor catastral para estimar el valor real de determinados bienes inmuebles
urbanos a efectos de la liquidación de los hechos imponibles de los Impuestos sobre
Transmisiones 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 seguida para su obtención.

• Informe 30/2012 al Proyecto de Orden por la que se modifica la de 14 de julio
de 2010, por la que se establecen las bases reguladoras de la 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, y se efectúa la convocatoria para 2010; la
de 16 de julio de 2010, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones, en materia de consumo, a Federaciones de Asociaciones de Consumidores y
Usuarios de Andalucía, y se efectúa la convocatoria para el ejercicio 2010; y la de 16 de julio
de 2010, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones,
en materia de consumo, a Asociaciones de Consumidores y Usuarios y se efectúa la
convocatoria para el ejercicio 2010.

En materia de precios autorizados se aprueban los informes 27 y al 28 del año 2012:

• Informe 27/2012 PA del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía
al expediente de solicitud de revisión de las tarifas de taxis de Almería  para el ejercicio 2013.



• Informe 28/2012 PA del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía
expediente de solicitud de revisión de las tarifas de taxis de Córdoba para el ejercicio 2013.

♦ Designaciones y/o ratificaciones en órganos externos. Se aprueban las
siguientes:

• Cesa como vocal suplente del Observatorio del Agua de
Andalucía D. José Carlos Cutiño Riaño y se nombra en su lugar a D. Jesús Mª
Burgos Moreno, de la Federación UCA-UCE.

• Se nombran los siguientes representantes del CCUA en tres
Juntas Rectoras de Parques Naturales de la provincia de Córdoba:

JUNTA RECTORA PARQUE NATURAL DE HORNACHUELOS

Titular: Dolores Rojas Luque. N.I.F.: 30.054.183-Z

Suplente: Mª José Enríquez Pérez con N.I.F.: 75.667.514-K

Ambas de la Federación AL-ANDALUS.

JUNTA RECTORA PARQUE NATURAL DE SIERRA SUBBÉTICA

Titular: Francisco Martínez Claus. N.I.F.: 30.494.409-C

Suplentes: Marta Pérez Pericet. N.I.F.: 30.548.006-G

Mª Dolores Cabeza Beltrán N.I.F.: 44.364.256-Q

De FACUA Andalucía Consumidores en Acción.

JUNTA RECTORA PARQUE NATURAL CARDEÑA Y MONTORO

Titular: Mª Dolores Rivas Cabello. N.I.F.: 30.508.503-S

Suplente: Isabel Palacios García N.I.F.: 30.788.668-V

De Unión de Consumidores de Andalucía-UCA/UCE.

• Cesa como vocal titular del Consejo Andaluz de Comercio José
Luis Gómez Boza y como suplente Juan Moreno Rodríguez. Se designa como



nuevo vocal titular a Juan Moreno Rodríguez y como nuevo suplente a Miguel
Ángel Ruiz Anillo.

• Se nombran como vocal titular y vocal suplente del Comité
Técnico para la marca "Calidad Certificada" a Juan Moreno Rodríguez y a
Manuel Martínez González de Unión de Consumidores de Andalucía-
UCA/UCE.

• Se nombra como representante del CCUA en la Comisión de
Seguimiento del Plan de Prevención y Gestión de Residuos Peligrosos de
Andalucía 2012-2020 a Diego Aparicio Ibáñez y como suplente a Mª José
Gómez Soto, ambos de la Federación de Consumidores AL-ANDALUS.

• Se nombran como vocal titular y vocal suplente del Consejo
Andaluz del Olivar a Rocío Algeciras Cabello y a Isabel Mª Moya García, de
FACUA Andalucía Consumidores en Acción.

• Se nombran como representante y suplente del CCUA en la
Comisión de Seguimiento del Plan de Director Territorial de Residuos No
Peligrosos de Andalucía 2010-2019 a D. Juan Moreno Rodríguez y D. Miguel
Ángel Ruiz Anillo de la Federación UCA-UCE.

♦ Se aprueba una resolución sobre la nueva Ley de Tasas Judiciales y su
distribución a los distintos operadores jurídicos de Andalucía. Asimismo se
acuerda emitir una nota de prensa al respecto.

♦ Se aprueba el calendario de reuniones para el Pleno en 2013:

25 de marzo
28 de junio
27 de septiembre
20 de diciembre


