
ACUERDOS DE LA COMISION PERMANENTE 

17-6-2014

 Se aprueba el  orden del día de la sesión de 17 de junio de 2014.
 Se aprueba el Acta de la sesión ordinaria de la Comisión Permanente celebrada el día 13 de mayo de 

2014, con las modificaciones que se recogen en su redacción final.
 Se aprueban los informes (del 26/2014 hasta 28/2014) sobre expedientes de textos normativos y (del 

29/2014 hasta 31/2014) sobre expedientes de precios autorizados.

Informes de textos normativos

♦ Informe 26/2014 al borrador de Orden por la que se aprueba las bases reguladoras para la concesión 

de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de programas en materia de 
consumo, el fomento del asociacionismo y las actuaciones para impulsar la promoción de un consumo 
responsable  y  solidario,  dirigido  asociaciones,  federaciones  y  confederaciones  de  asociaciones  y 
organizaciones de personas consumidoras y usuarias.

♦ Informe 27/2014 al borrador de Proyecto de Decreto de las viviendas de uso turístico.
♦ Informe 28/2014 al Proyecto de Orden por el que se modifica la Orden de 13 de octubre de 2011 por 

la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las organizaciones agroa-
limentarias en Andalucía.

Informes de precios autorizados.

♦ Informe 29/2014 (P.A) del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía sobre el Expediente 
de solicitud de revisión de tarifas del servicio de transporte urbano de viajeros de Fuengirola  (Málaga).

♦ Informe  30/2014  (P.A)  del  Consejo  de  los  Consumidores  y  Usuarios  sobre  autorización  de 

modificación de Tarifas de Taxis para el municipio de Utrera  para el año 2014.
♦ Informe 31/2014 (P.A)  del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía al expediente de 

solicitud de revisión de tarifas del Servicio de Transporte Urbano Colectivo de Úbeda (Jaén).

 Se acuerda que la documentación que no se incluya en el Anexo I, así como aquélla que no figure en un 
punto del Orden del Día,  forme parte del informe de la Presidencia y que el  Anexo I  tenga la  siguiente 
estructura:

- Informes de textos normativos.
- Informes de precios autorizados.
- Informes de seguimiento de publicación de las normas en el BOJA.
- Otros informes.

 Se  acuerda  que  la  Presidenta  en  funciones  remita  el  informe  del  Grupo  de  Tramite  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 Boja durante el año 2013, para su revisión, al Presidente de este 
Grupo, y se pueda aprobar vía Portavoces y se lleve al Pleno del 30/06/2014.
 Se aprueba que la Presidenta en funciones remita una carta a la Consejería de Salud para manifestar la 
preocupación del CCUA por la paralización de los Grupos de participación de dicha Consejería.
 Se acuerda que en la información de la página web sobre la composición del CCUA figure el cargo si bien 
se debe de eliminar el nombre y los apellidos de la persona en el caso de que se encuentre vacante.
 Se aprueba la Memoria del CCUA 2013, con las modificaciones que se recogen en su redacción final.
 Se acuerda que Mª Ángeles Rebollo se encargue de la redacción de la presentación de la Memoria del 



CCUA 2013.
 Se acuerda solicitar una reunión con la Secretaria General de Consumo en la que estén presentes los 
representantes de las tres asociaciones de consumidores, para conocer su postura en relación con los plazos 
de renovación de las vocalías del CCUA.
 Se acuerda fijar el Orden del Día de la reunión del Pleno del CCUA del próximo 30/06/2014, con el 
siguiente contenido:

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 28 de marzo de 2014. 
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 del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía 2013.
7.-  Información sobre  el  proceso de renovación del  Consejo  de  los  Consumidores y  Usuarios  de 
Andalucía.
8.-  Asuntos varios de interés.


