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ACUERDOS COMISION PERMANENTE  
14-06-12 

 
 

♦ Se aprueba el Orden del día. 
 

♦ Se aprueba el acta de la sesión ordinaria de la Comisión Permanente 
celebrada el día 15 de mayo de 2012., con las modificaciones que se 
recogen en su redacción final. 

 
♦ Se aprueban los siguientes informes presentados por el Grupo de 
Trámite de Audiencia: del 14/2012 al 18/2012 sobre proyectos de textos 
normativos así como del 18/2012 al 22/2012 de precios autorizados. 

 
Informes de textos normativos 

 
• Informe 14/2012 al Proyecto de Decreto por el que se autoriza la constitución de bancos 

públicos del agua en las demarcaciones hidrográficas de las cuencas mediterráneas 
andaluzas, del Guadalete y Barbate, y del Tinto, Odiel, Piedras, y se establece su régimen 
de funcionamiento. 

 
• Informe 15/2012 al Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Vertidos 

de Andalucía. 
 
• Informe 16/2012 al Proyecto de Orden por la que se desarrolla el procedimiento, la 

organización y el funcionamiento del registro electrónico de certificados energéticos 
andaluces. 

 
• Informe 17/2012 a la Resolución de la Secretaría General de Agua, por la que se aprueba 

un canon de mejora a solicitud del Ayuntamiento del Puerto de Santa María (Cádiz). 
 
• Informe 18/2012 al borrador de la Orden por la que se aprueba el Reglamento Específico 

de Producción Integrada de Andalucía para las industrias de obtención de aceites de oliva 
virgen. 
 
Informes Precios Autorizados 

 
• Informe 18/2012 PA al expediente de solicitud de modificación de tarifas de Autotaxis de 

Algeciras. 
 
• Informe 19/2012 PA al expediente de solicitud de modificación de tarifas de transporte 

urbano colectivo de El Ejido. 
 
• Informe 20/2012 PA al expediente de solicitud de modificación de tarifas de transporte 

urbano colectivo de Rota. 
 
• Informe 21/2012 PA al expediente de solicitud de revisión de las tarifas de taxis de Rota 

(Cádiz) para el ejercicio 2012. 
 
• Informe 22/2012 PA al expediente de solicitud de revisión de las tarifas de Transporte 

urbano de Fuengirola (Málaga) para el ejercicio 2012. 
 

Informes de seguimiento de normas y expedientes de precios autorizados informados por 
el Consejo y publicados en BOJA 
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Informe 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 año 2011 
 

♦ Se acuerda autorizar al Grupo de Comercio y Turismo para elaborar un 
informe que analice la problemática que está surgiendo respecto a la 
comercialización por medio de sistema de cupones online (couponning), así 
como de los paquetes de experiencia.  
 
♦ Se acuerda autorizar al mismo Grupo para proceder a la revisión del 
informe de turismo aprobado el pasado 12 de julio de 2011, para modificar 
aquellos aspectos que han sido alterados tras la entrada en vigor de la Ley 
13/2011, de 23 de diciembre, de Turismo de Andalucía 
 
♦ Se aprueba el borrador de la Memoria del CCUA del año 2011. 

  
♦ Se acuerda hacer un escrito general igual para todas las Consejerías 
solicitando una reunión y que a las reuniones acudirá la Presidenta del 
Consejo, la Vicepresidenta Primera y el Vicepresidente Segundo.  

 
♦ Se aprueba el siguiente orden del día del Pleno de 29 de junio de 2012:  

 
1.- Aprobación, si procede, de la propuesta de Orden del día. 
2.- Aprobación, si procede, del  Acta de la reunión ordinaria del Pleno del día 
30 de marzo de 2012.  
3.- Informe de la Presidencia del Consejo. 
4.- Informes de las Presidencias o Portavocías de los Grupos de Trabajo. 
5.- Aprobación, si procede, de los dictámenes y propuestas de los diferentes 
Grupos de Trabajo. 
6.- Aprobación de la Memoria 2011 del CCUA. 
7.- Asuntos varios de interés. 

 
 


