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ACUERDOS COMISION PERMANENTE  

14-06-11 

 

 

♦ Se aprueba el Orden del Día.  
 

♦ Se aprueba el acta de la sesión ordinaria de la Comisión Permanente 
celebrada el día 17 de mayo de 2011, con las modificaciones que se 
recogen en su redacción final. 

 

♦ Se aprueban los siguientes informes presentados por el Grupo de 
Trámite de Audiencia: del 36/2011 al 39/2011 de textos normativos y el 18, 
19 y 20/2011 P.A . 
 
• Informe 36/2011 al anteproyecto de Ley de adaptación de la ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de ordenación urbanística de Andalucía al Real Decreto legislativo 2/2008, de 
20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de suelo 
 
• Informe 37/2011 al Proyecto de Decreto por el que se regula la gestión y transferencia 
de los resultados de las actividades de investigación y desarrollo realizadas en la 
Consejería de Salud y entidades dependientes de la misma. 
 
• Informe 38/2011 al Proyecto de Orden por la que se regula el procedimiento para la 
priorización en la tramitación del acceso y conexión a la red eléctrica en Andalucía para la 
evacuación de la energía de las instalaciones de generación que utilicen como energía 
primaria la energía eólica terrestre, contempladas en el Real Decreto 661/2007, de 25 de 
mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen 
especial 
 
• Informe 39/2011 al Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Estatuto de la 
Agencia Tributaria de Andalucía 
 
• Informe 18/2011 P.A. al expediente de solicitud de revisión de las tarifas de taxis de 
Linares (Jaén) 
 
• Informe 19/2011 P.A. al expediente de solicitud de revisión de las tarifas de taxis de 
Puerto Real (Cádiz) 
 
• Informe 20/2011 P.A. al expediente de solicitud de revisión de las tarifas de taxis de 
Huelva. 
 

♦ Se aprueban también los siguientes informes de seguimiento de normas: 
 
• Informe 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 tercer trimestre 
del año 2010. 
 
• Informe 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 cuarto trimestre 
del año 2010. 
 



 8  

• Informe sobre el seguimiento de expedientes de precios autorizados que han sido 
informados por el Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía y cuya resolución 
ha sido publicada en el BOJA durante el tercer trimestre del año 2010. 
 
• Informe sobre el seguimiento de expedientes de precios autorizados que han sido 
informados por el Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía y cuya resolución 
ha sido publicada en el BOJA durante el cuarto trimestre del año 2010. 
 
• Informe 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 2010. 

 

♦ Se aprueba el orden del día del Pleno de 30 de junio de 2011. 
 

♦ Se aprueba la Memoria 2010 del CCUA con las correcciones que se 
recogen en su redacción final.  

 

♦ Se acuerda que desde la Secretaría se comunique a ADICAE la 
imposibilidad del Consejo de asistir a la inauguración de su Delegación en 
Córdoba. 
 
 
 


