
  

BORRADOR ACUERDOS COMISION PERMANENTE  

17-05-11 

 

 

♦ Se aprueba el Orden del Día.  
 

♦ Se aprueba el acta de la sesión ordinaria de la Comisión Permanente 
celebrada el día 12 de abril 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: el 62/2010 y del 17/2011 al 35/2011 de textos 
normativos y el 16 y 17/2011 P.A.  

 
 
• Informe 62/2010 al Proyecto de decreto por el que se amplía el ámbito territorial de los 
parajes naturales, marismas del río Palmones y estuario del río Guadiaro, se declaran las 
zonas especiales de conservación, marismas del río Palmones y estuario del río Guadiaro, 
y se aprueba el Plan de ordenación de los recursos Naturales de los citados espacios 
naturales. 
 
• Informe 17/2011 a la Resolución de la Agencia Andaluza del Agua, por la que se 
establece un canon de mejora  a solicitud de la mancomunidad de municipios de la 
Comarca del Campo de Gibraltar. 
 
• Informe 18/2011 al Decreto por el que se crea el Observatorio de Precios de los 
Alimentos de Andalucía. 
 
• Informe 19/2011 a la Orden por la que se adecuan las tarifas correspondientes al 
Canon de Mejora de los ayuntamientos de Sevilla, Alcalá de Guadaíra, Camas, La  
Rinconada, San Juan de Aznalfarache, Coria del Río, la Puebla del Río, Alcalá del Río, 
Mairena del Alcor y Dos Hermanas, gestionados por la Empresa Metropolitana de 
Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, s.a.(EMASESA), aprobado por  
Resolución de 6 de marzo de 2008, de la Agencia andaluza del Agua, y se determinan los 
importes a deducir del canon de  mejora de infraestructuras hidráulicas de depuración de 
interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
• Informe 20/2011 a la Orden por la que se adecuan las tarifas correspondientes al 
Canon de Mejora del Ayuntamiento de Sevilla, aprobado por  Orden de 12 de julio de 
2001, de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, y se determinan los importes a 
deducir del canon de  mejora de infraestructuras hidráulicas de depuración de interés de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
•   Informe 21/2011 a la Orden por la que se adecuan las tarifas correspondientes al 
Canon de Mejora del Ayuntamiento del Puerto de Santa María, aprobado por Orden de 27 
de octubre de 1993 , de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, y se determinan 
los importes a deducir del canon de  mejora de infraestructuras hidráulicas de depuración 
de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
• Informe 22/2011 a la Orden por la que se adecuan las tarifas correspondientes al 
Canon de Mejora de la Mancomunidad de Municipios del Aljarafe, aprobado por 
Resolución de 6 de marzo de 2008, de la Agencia Andaluza del Agua y se determinan los 
importes a deducir del canon de  mejora de infraestructuras hidráulicas de depuración de 
interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 



  

• Informe 23/2011 a la Orden por la que se adecuan las tarifas correspondientes al canon 
de mejora aprobado por Resolución de 21 de mayo de 2010, de la Agencia Andaluza del 
Agua, por la que se establece un canon de mejora a solicitud de la mancomunidad de 
municipios Costa Tropical de Granada  y se determinan los importes a deducir del canon 
de  mejora de infraestructuras hidráulicas de depuración de interés de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.   
 
• Informe 24/2011 a la Orden por la que se adecuan las tarifas correspondientes al canon 
de mejora del Ayuntamiento de Málaga, aprobado por Resolución de 27 de julio de 2006, 
de la Agencia Andaluza del Agua, y se determinan los importes a deducir del canon de  
mejora de infraestructuras hidráulicas de depuración de interés de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 
 
•  Informe 25/2011 a la Orden por la que se adecuan las tarifas correspondientes al 
canon de mejora del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, aprobado por Orden de 12 de 
enero de 1995, de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, y se determinan los 
importes a deducir del canon de  mejora de infraestructuras hidráulicas de depuración de 
interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
• Informe 26/2011 a la Orden por la que se adecuan las tarifas correspondientes al canon 
de mejora del Consorcio de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas Plan Écija, aprobado 
por Resolución de 6 de marzo de 2008, de la Agencia Andaluza del Agua, y se determinan 
los importes a deducir del canon de  mejora de infraestructuras hidráulicas de depuración 
de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
• Informe 27/2011 a la Orden por la que se adecuan las tarifas correspondientes al canon 
de mejora del Consorcio de Aguas del Rumblar, aprobado por Orden de 25 de octubre de 
1999, de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, y se determinan los importes a 
deducir del canon de  mejora de infraestructuras hidráulicas de depuración de interés de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
•   Informe 28/2011 a la Orden por la que se adecuan las tarifas correspondientes al 
canon de mejora del Consorcio de Aguas del Huesna, aprobado por Resolución de 6 de 
marzo de 2008, de la Agencia Andaluza del Agua, y se determinan los importes a deducir 
del canon de  mejora de infraestructuras hidráulicas de depuración de interés de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
•     Informe 29/2011 a la Orden por la que se adecuan las tarifas correspondientes al 
canon de mejora del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, aprobado por Orden de 16 
de julio de 2004, de la Consejería de Medio Ambiente, y se determinan los importes a 
deducir del canon de  mejora de infraestructuras hidráulicas de depuración de interés de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
•       Informe 30/2011 al Proyecto de Decreto por el que se regula el uso de 
desfibriladores externos semiautomáticos por personal no sanitario, se establece la 
obligatoriedad de su disponibilidad en determinados espacios, públicos o privados y se 
crea el Registro andaluz de desfibriladores externos semiautomáticos. 
 
•       Informe 31/2011 a la Resolución de la Agencia Andaluza del Agua, por la que se 
establece un canon de mejora a solicitud del Ayuntamiento de San Roque, en la provincia 
de Cádiz. 
 
•       Informe 32/2011 a la Orden por la que se adecuan las tarifas correspondientes al 
canon de mejora del Ayuntamiento de Rota, aprobado por  Resolución de 4 de octubre de 
2010, de la Agencia Andaluza del Agua, y se determinan los importes a deducir del canon 
de mejora de infraestructuras hidráulicas de depuración de interés de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 
 



  

•       Informe 33/2011 al Proyecto de Decreto por el que se declaran monumentos 
naturales de Andalucía el Meandro de Montoro, los Tajos de Alhama, la Peña de Arcos de 
la Frontera y la Ribera del Guadaíra y se dictan normas y directrices para su ordenación y 
gestión. 
 
• Informe 34/2011 al proyecto de orden de__de__ de la consejería de hacienda y 
administración pública, por la que se aprueban los modelos 761 de autoliquidación 
semestral y 762 de declaración anual y se determina el lugar y la forma de pago del canon 
de mejora de infraestructuras hidráulicas de depuración de interés de la comunidad 
autónoma. 
 
• Informe 35/2011 al Proyecto de Orden por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones a las organizaciones interprofesionales 
agroalimentarias en Andalucía, para la realización de estudios, la divulgación del 
conocimiento y desarrollo de nuevos procesos y tecnologías. 
 
• Informe 16/2011 P.A. del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía al 
expediente de solicitud de revisión de las tarifas de taxis del Rincón de la Victoria para el 
ejercicio 2011. 
 
• Informe 17/2011 P.A. del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía al 
expediente de solicitud de revisión de las tarifas de taxis de Rota para el ejercicio 2011. 
 

 
♦ Se acuerda dar al Grupo de Trabajo de Comercio y Turismo la 
autorización solicitada por su Presidente para la elaboración de un informe 
que analice las posibles iniciativas que en materia de protección de los 
consumidores y usuarios pudieran integrarse en el proceso de implantación 
de centros comerciales abiertos que se está desarrollando en nuestra 
Comunidad Autónoma.  
 
 
 
 


