
ACUERDOS DE LA COMISIÓN PERMANENTE EXTRAORDINARIA
06-10-2015

 Se aprueba el orden del día de la reunión incluyéndose en el punto 6 los siguientes asuntos: la situación

de los informes que se han evacuado desde mayo a agosto por dos de las Federaciones que forman parte

del Consejo; la solicitud de informe sobre el Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 12/2007, de

26 de noviembre, para la promoción de la Igualdad de Género de Andalucía y la realización de una pre-

sentación institucional . 

 Se aprueba el acta de la sesión ordinaria de la Comisión Permanente celebrada el día 20 de abril de

2015.

 Se acuerda proponer al Pleno la creación de los siguientes grupos de trabajo y las Federaciones que los

presidirán:

- Grupo de Trabajo de Trámite de Audiencia Normativa: AL-ANDALUS.

- Grupo de Trabajo de Comunicación, Sector Audiovisual y Sociedad de la Información: AL-ANDALUS.

- Grupo de Trabajo de Vivienda: ADICAE.

- Grupo de Trabajo de Transporte y Movilidad: ADICAE.

- Grupo de Trabajo de Precios Autorizados y Servicios de Interés General: FACUA.

- Grupo de Trabajo de Salud y Alimentación: FACUA.

- Grupo de Trabajo de Agricultura, Medio Ambiente y Consumo Sostenible: UCA/UCE.

- Grupo de Trabajo de Comercio y Turismo: UCA/UCE.

 Se acuerda que cada Federación presida dos grupos, correpondiéndole también la Secretaría, completán-

dose los grupos con tres representantes, uno de cada una de las demás organizaciones.

 Se acuerda que ADICAE, FACUA y UCA/UCE, trasladen a la Secretaría del Consejo los nombres de las

personas, titulares y suplentes, que designarán para formar parte del Observatorio de la Vivienda de Anda-

lucía.

 Se acuerda trasladar a la Directora General de Consumo la solicitud de que las cuatro Federaciones estén

presentes en el CAC.

 Se acuerda que el Consejo emita los informes sobre los textos normativos y los expedientes de precios au-

torizados que se recibieron entre junio y septiembre.

 Se acuerda que el Grupo de Trabajo de Trámite de Audiencia Normativa elabore el informe sobre el Ante-

proyecto de Ley de modificación de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la Igual-

dad de Género de Andalucía. 

 Se acuerda que las observaciones y las propuestas de modificación del borrador de la Orden por la que

se regula el procedimiento de selección de los vocales del Observatorio en representación de otros colecti-

vos sociales, lo asuma la Comisión Permanente y se lleve al Pleno.

  Se acuerda el orden del día de la reunión extraordinaria del Pleno que tendrá lugar el 13 de octubre de

2015.

 Se acuerda invitar al Consejero de Salud a la reunión del Pleno del 13 de octubre de 2015.

 Se aprueban por unanimidad los informes de textos normativos del 14/2015 al 15/2015 y los informes de

precios autorizados del 8/2015 al 10/2015.

Informes de textos normativos



- Informe 14-2015: del Consejo de las Personas Consumidoras y Usuarias al proyecto de

Decreto por el que se modifica el Reglamento General de Tesorería y Ordenación de Pagos, aprobado

por Decreto 46/1986, de 5 de marzo.

- Informe 15-2015: del Consejo de las Personas Consumidoras y Usuarias al proyecto de Decreto

por el que se declaran las Zonas Especiales de Conservación Karst en Yesos de Sorbas (ES6110002),

Sierra Alhamilla (ES0000045), Desierto de Tabernas (ES0000047), Sierra Pelada y Rivera del Aserra-

dor (ES0000052), Peñas de Aroche (ES6150007), Alto Guadalquivir (ES6160002) y Laguna Grande

(ES6160004) y se aprueban el PORN del Paraje Natural Karst en Yesos de Sorbas, el PORN de los Pa-

rajes Naturales Sierra Alhamilla y Desierto de Tabernas, el PORN de los Parajes Naturales Sierra Pela-

da y Rivera del Aserrador y Peñas de Aroche y el PORN de los Parajes Naturales Alto Guadalquivir y

Laguna Grande.

Informes de precios autorizados

- Informe 8-2015 P.A.: al expediente de solicitud de establecimiento de tarifas de taxis de Lepe.

- Informe 9-2015 P.A.: Al expediente de solicitud de establecimiento de tarifas de abastecimiento

de agua potable de Montilla (Córdoba) para el ejercicio 2015.

- Informe 10-2015 P.A.: Al expediente de solicitud de establecimiento de tarifas de abastecimiento

de agua en el Consorcio de Aguas del Aljarafe para el ejercicio 2015.


