
ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN DEL PLENO DE 18 DE MARZO DE 2016. 
 

♦ Se aprueba el orden del día incluyendo en el punto 10, Asuntos varios de interés, a 
propuesta de D.ª Isabel Peñalosa Vázquez, la reunión sobre la Formulación del Plan 
Estratégico para la Agroindustria de Andalucía 2016-2020 y el cambio de fecha de la reunión 
del Pleno prevista inicialmente para el 30 de septiembre. 

♦ Se aprueba el acta de la reunión del Pleno del día 28 de diciembre de 2015. 
♦ Se aprueban los informes de textos normativos 32/2015 y del 1 al 14 de 2016: 
 

• Informe 32/2015: del Consejo de las Personas Consumidoras y Usuarias al proyecto 
de Decreto por el que se desarrolla un Protocolo para la evaluación y reconocimiento de 
las personas con anomalías connatales secundarias por la talidomida en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, y se crea y regula el registro de las personas con anomalías 
connatales secundarias por la talidomida en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

• Informe 1/2016: del Consejo de las Personas Consumidoras y Usuarias al proyecto 
de Decreto por el que se aprueban nuevos estatutos de la Agencia Andaluza de 
Educación.  

• Informe 2/2016: del Consejo de las Personas Consumidoras y Usuarias a la 
Estrategia Minera de Andalucía 2020 y su Informe de Sostenibilidad Ambiental. 

• Informe 3/2016: del Consejo de las Personas Consumidoras y Usuarias al borrador 
de Decreto por el que se regula el Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-
2020. 

• Informe 4/2016: del Consejo de las Personas Consumidoras y Usuarias al proyecto 
de Orden por la que se regula el procedimiento de selección de las vocalías del 
Observatorio de la Vivienda de Andalucía en representación de otros colectivos sociales. 

• Informe 5/2016: del Consejo de las Personas Consumidoras y Usuarias al proyecto 
de Decreto por el que se modifica el Decreto 61/2012, de 13 de marzo, por el que se 
regula el procedimiento de la autorización sanitaria de funcionamiento y la comunicación 
previa de inicio de actividad de las empresas y establecimientos alimentarios y se crea el 
Registro Sanitario de empresas y establecimientos alimentariosa de Andalucía. 

• Informe 6/2016: del Consejo de las Personas Consumidoras y Usuarias al proyecto 
de Decreto por el que se declaran las ZEC del Litoral de Huelva y se aprueban el PORN 
del Paraje Natural Marismas del Odiel y de las Reservas Naturales de Isla de Enmedio y 
Marismas del Burro y el PORN de la Reserva Natural Laguna de El Portil y de los Parajes 
Naturales Enebrales de Punta Umbría, Estero de Domingo Rubio, Lagunas de Palos y las 
Madres, Marismas de Isla Cristina y Marismas del Río Piedras y Flecha del Rompido. 

• Informe 7/2016: del Consejo de las Personas Consumidoras y Usuarias al proyecto 
de Orden por la que se aprueban los Planes de Gestión de las Zonas Especiales de 
Conservación Dehesa del Estero y Montes de Moguer, Dunas del Odiel, Marisma de Las 
Carboneras y Estuario del Río Piedras. 

• Informe 8/2016: del Consejo de las Personas Consumidoras y Usuarias al proyecto 
de Decreto por el que se declara la Zona Especial de Conservación Sierras de Cazorla, 
Segura y Las Villas y se aprueban el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el 
Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. 

• Informe 9/2016: del Consejo de las Personas Consumidoras y Usuarias al proyecto 
de Decreto por el que se modifica el Decreto 143/2014, de 21 de octubre, por el que se 
regula la organización y funcionamiento del Registro de Turismo de Andalucía. 



• Informe 10/2016: del Consejo de las Personas Consumidoras y Usuarias al proyecto 
de Orden por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a la promoción en el 
mercado interior de productos agroalimentarias amparados por un régimen de calidad, 
excluidas las actividades que se realicen bajo la marca "Espacio Natural Protegido", en 
el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020. 

• Informe 11/2016: del Consejo de las Personas Consumidoras y Usuarias al proyecto 
de Decreto por el que se establecen normas en relación con los procedimientos de 
autorización de instalaciones de gases combustibles por canalización en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

• Informe 12/2016: del Consejo de las Personas Consumidoras y Usuarias al proyecto 
de Decreto por el que se regula la intervención integral de la Atención Infantil Temprana 
en Andalucía. 

• Informe 13/2016: del Consejo de las Personas Consumidoras y Usuarias al 
Anteproyecto de Ley del Cine de Andalucía. 

• Informe 14/2016: del Consejo de las Personas Consumidoras y Usuarias al proyecto 
de Decreto por el que aprueba el Reglamento de ordenación de la caza de Andalucía. 

 
♦ Se aprueban los informes de expedientes de precios autorizados 15/2015 y 1/2016: 
 

• Informe 15/2015 P.A.: Al expediente de solicitud de revisión de tarifas del servicio de 
transporte urbano colectivo de Córdoba. 

• Informe 1/2016 P.A.: Al proyecto de Orden por el que se revisa el mínimo de 
percepción de los servicios públicos de transporte regular de viajeros por carretera de 
uso general. 

 

♦ Se ratifican los informes de seguimiento de la publicación en el BOJA de las normas 
informadas por el Consejo durante el primer, segundo, tercer y cuarto trimestre de 2015. 

♦ Se ratifican las siguientes designaciones: 
 

• Comisión Consultiva de la Transparencia y Protección de Datos de Andalucía: 

            - Titular: Isabel Peñalosa Vázquez. 

            - Suplente: Pilar Lora León. 

 

• Designación de dos personas representantes de las asociaciones de consumidores y 

usuarios más representativas de Andalucía para formar parte del Jurado de la III Edición 

de los Premios Andalucía del Comercio Interior: 

 

            - Por la Federación Andaluza de Consumidores y Amas de Casa (AL-ANDALUS): 

              Titular: Rocío de la Villa Coca.  

              Suplente: Isabel Peñalosa Vázquez.  

            - Por ADICAE ANDALUCÍA: 

              Titular: Rafael Fernández Morenas.  



              Suplente: José Carlos Cutiño Riaño.  

• Confirmación o renovación de la designación de representantes en el Consejo Provincial 

de Medio Ambiente y de la Biodiversidad de Córdoba: 

            - Titular: Dolores Rojas Luque. 

            - Suplente: M.ª Carmen Granados. 

• Designaciones de FACUA Andalucía para el Grupo de Trabajo de Comunicación, Sector 

Audiovisual y Sociedad de la Información: 

            - Titular: Lydia López Fernández. 

            - Suplente: Angeles Castellano Gutiérrez. 

           Causan baja: 

           - Titular: Diana González Gassull. 

           - Suplente: Lydia López Fernández. 

♦ Se aprueba ITER de la Memoria 2015 y se acuerda que el calendario de trabajo esté 
preparado para la reunión de la próxima Comisión Permanente. 

♦ Se acuerda que desde la Secretaría del Consejo se realicen gestiones para conocer con 
exactitud el número de personas que pueden asistir a la reunión sobre la Formulación del 
Plan Estratégico para la Agroindustria de Andalucía 2016-2020 y que se pueda comunicar la 
designación o designaciones el lunes 21 de marzo. 

♦ Se acuerda adelantar al 29 de septiembre la reunión prevista para el 30 de septiembre. 
♦ Se acuerda llevar a la próxima reunión de la Comisión Permanente un listado de las 

Consejerías a las que solicitar una reunión. 
 


