
ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNION DEL PLENO DELCONSEJO DE

LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS DEL DIA  30  DE JUNIO DE 2006.

• Se constituye el nuevo Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, en
base al artículo 6.2 del Decreto 58/2006, de 14 de marzo, por el que se regula el
CCUA.

• Se acuerda por de las dos terceras partes de los miembros del CCUA elegir como
Presidenta del CCUA, a Dª Mª Ángeles Rebollo Sanz, de la federación AL-Ándalus.

• Se acuerda por unanimidad de votos de los miembros del CCUA elegir como
Vicepresidente Primero del CCUA, a D. Miguel Ángel Santos Genero, de la
federación FACUA.

• Se acuerda por unanimidad de votos de los miembros del CCUA elegir como
Vicepresidenta Segunda del CCUA, a Dª. Mª Dolores Moreno Goyanes, de la
federación  UCA-UCE.

• Se acuerda por unanimidad de votos de los miembros del CCUA, nombrar como
integrantes de la Comisión Permanente del mismo a Dª Olga Ruiz Legido, de la
federación FACUA, a Dª Isabel Peñalosa, de la federación AL-ÁNDALUS y a D.
Juan Moreno Rodríguez, de la federación UCA-UCE.

• Se acuerda por unanimidad del Pleno del CCUA aprobar el Informe-Memoria 2205
con las modificaciones que a continuación se exponen, siendo posteriormente
revisadas las mismas por la Presidencia del Consejo.

- En el Anexo I, “ Estudio sobre el modelo de gestión del Servicio de
Inspección Técnica de Vehículos”: eliminar las referencias del escrito y
firma del documento.

- En el punto 1 del Anexo II,  “Informes en relación con el seguimiento de
normas que han sido informadas por el Consejo y publicadas en BOJA

en el año 2005”: acortar el título de la siguiente manera, “INFORME EN
RELACIÓN AL SEGUIMIENTO DE NORMAS QUE HAN SIDO
INFORMADAS POR  EL CONSEJO DE LOS CONSUMIDORES Y
USUARIOS DE ANDALUCÍA Y PUBLICADAS CON ANTERIORIDAD
AL ÚLTIMO TRIMESTRE DE 2004 Y QUE NO SE HAN
CONSIDERADO EN ANTERIORES INFORMES”.

- En todos los Anexos: revisarlos en general para que tengan todos una
estructura similar y modificar los acuerdos que figuren tomados por los
distintos Grupos de Trabajo como adoptados o encomendados por el Pleno
del CCUA.

• Se acuerda por los miembros del CCUA no constituir el Grupo de Trabajo de
elaboración del Informe-Memoria 2005, dado que el documento ha sido concluido.



• Se acuerda por unanimidad de los miembros del CCUA, ratificar en sus puestos a
las personas que forman el Grupo de Trabajo de Trámite de Audiencia Normativa,
quedando constituido con carácter temporal hasta que el Consejo apruebe la nueva
composición del mismo.

• Se acuerda por unanimidad de los miembros del CCUA, constituir el Grupo de
Trabajo de elaboración del Reglamento de Organización y Funcionamiento de este
Consejo y que el mismo sea presidido por D. Miguel Ángel Santos Genero, como
Vicepresidente Primero del CCUA.

• Se acuerda por los miembros del CCUA que las tres federaciones trasladen a la
Secretaría del CCUA en el plazo de una semana, los nombres de los representantes
de su federación en el Grupo de Trabajo de elaboración del Reglamento de
Organización y Funcionamiento del Consejo.

• Se acuerda por unanimidad de los miembros del CCUA, celebrar dos reuniones del
Pleno del Consejo, siendo el Primero el martes 26 de septiembre y el segundo, el
viernes 15 de diciembre de 2006.


