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ACUERDOS COMISION PERMANENTE  

08-03-11 

 

 

♦ Se aprueba el Orden del Día con las modificaciones que se señalan. 
 

♦ Se aprueba por mayoría, con la abstención de UCA-UCE, el acta de la 
sesión ordinaria de la Comisión Permanente celebrada el día 8 de febrero 
de 2011, con las modificaciones que se recogen en su redacción final. 

 

♦ Se aprueban los siguientes informes de textos normativos, presentados por 
el Grupo de Trámite de Audiencia, del 3/2011 al 6/2011 y del 4/2011 P.A. al 
7/2011 P.A.: 

 
• Informe 3/2011 al Anteproyecto de Ley del Turismo de Andalucía. 
 
• Informe 4/2011 al Proyecto de Orden de la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública por la que se aprueban los modelos de declaración-liquidación, se determina el lugar 
de pago y se regulan determinados aspectos para la aplicación del impuesto sobre las bolsas 
de plástico de un solo uso en Andalucía 
 
• Informe 5/2011 al Proyecto de Decreto por el que se aprueban los planes de mejora de 
la calidad del aire en determinadas zonas de Andalucía. 
 
• Informe 6/2011 al Proyecto de Decreto Legislativo por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Comercio Interior de Andalucía 
 
• Informe 4/2011 P.A. al Expediente de solicitud de revisión de las tarifas de taxis de 
Cádiz.   
 
• Informe 5/2011 P.A. al Expediente de solicitud de revisión de las tarifas de suministro 
de agua potable de Benalmádena (Málaga).   
 
• Informe 6/2011 P.A. al Expediente de solicitud de revisión de las tarifas de taxis de Dos 
Hermanas (Sevilla). 
 
• Informe 7/2011 P.A. al Expediente de solicitud de revisión de las tarifas de transporte 
urbano de Dos Hermanas (Sevilla). 
 

♦ Se acuerda hacer un escrito dirigido a la Directora General de Consumo con 
las peticiones relativas a la página Web del Consejo recogidas en el punto 
4º de este acta. 

 

♦ Se acuerda hacer un escrito dirigido a la Consejera de Salud poniéndole de 
manifiesto los problemas que está teniendo el Consejo a la hora de emitir 
los informes preceptivos en materia de precios autorizados. 

 
 
 
 


