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ACUERDOS COMISION PERMANENTE  

09-04-13 
 

♦ Se aprueba el Acta, de la sesión ordinaria de la Comisión Permanente 

celebrada el día 12 de marzo de 2013, con las modificaciones que se recogen 

en su redacción final.  

♦ Se aprueban los informes 3, 4, 5, 6, 7 y 8/2013 sobre texto normativo y el 5, 

6,7 y 8 /2013 sobre expedientes de precios autorizados. 

                  

                           Informes de proyectos de textos normativos 

 
 

♦ Informe 4/2013 del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía 

al Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 14/2011, 

de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas. 

 

♦ Informe 5/2013 del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía 

al Proyecto de Orden por la que se modifican las Orden 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 se efectúa su convocatoria para el 2010, Orden de 16 de julio de 2010, por la 

que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones en 

materia de consumo a Federaciones de Asociaciones de Consumidores y 

Usuarios de Andalucía y se efectúa su convocatoria para el ejercicio 2010 y 

Orden de 16 de julio de 2010 por la que se establecen las bases reguladores 

de la concesión de subvenciones en materia de consumo a Asociaciones de 

Consumidores y Usuarios de Andalucía y se efectúa su convocatoria para el 

ejercicio 2010. Y por la que se efectúa la convocatoria de las referidas 

subvenciones para el ejercicio 2013. 
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♦ Informe 6/2013 del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía 

al Proyecto de Orden por la que se regula la composición, organización y 

funcionamiento del Consejo Andaluz del Taxi. 

 

♦ Informe 7/2013 del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía 

al Proyecto de Orden por la que se desarrolla el Decreto 35/2012, de 1 de 

febrero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Transporte Público de Viajeros y Viajeras en Automóviles de Turismo, en 

relación con el aumento del número de plazas de los vehículos. 

 

♦ Informe 8/2013 del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía 

al Proyecto de Orden por la que se aprueban los procedimientos de 

comprobación técnica y certificación energética de los organismos 

colaboradores en materia de energías renovables, ahorro y eficiencia 

energética. 

 

          Informes de Precios Autorizados 
 

♦ Informe 5/2013 PA del Consejo de los Consumidores y Usuarios de 

Andalucía al expediente de solicitud de revisión de tarifas de taxis de San 

Fernando (Cádiz) para el ejercicio 2013. 

 

♦ Informe 6/2013 PA del Consejo de los Consumidores y Usuarios de 

Andalucía al expediente de solicitud de revisión de tarifas de taxis de Roquetas 

de Mar (Almería) para el ejercicio 2013. 

 
♦ Informe 7/2013 PA del Consejo de los Consumidores y Usuarios de 

Andalucía al expediente de solicitud de revisión de las tarifas del Servicio de 

Abastecimiento de Agua en el Consorcio del Huesna para el año 2013. 

 

♦ Informe 8/2013 PA del Consejo de los Consumidores y Usuarios de 

Andalucía al expediente de modificación de tarifas de abastecimiento de agua 

en el Consorcio Sierra Nevada-Vega Sur para el año 2013. 
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♦ Se acuerda posponer el estudio sobre el escrito presentado por el Grupo de 

Trabajo de Trámite de Audiencia Normativa al Consejo de Consumidores y 

Usuarios de Andalucía solicitando la modificación de algunos artículos de la 

Orden de 26 de septiembre de 2007, por la que se aprueba el Reglamento de 

Organización y Funcionamiento del  Consejo de Consumidores y Usuarios de 

Andalucía . 

♦ Se acuerda interesar el tema de Alfonso Pedrosa para analizarlo en la 

próxima reunión de la Comisión Permanente. 

 

 
 


