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ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNION DEL PLENO DEL DIA 23 DE 

DICIEMBRE DE 2010

♦ Se aprueba el orden del día 

♦ Se aprueba el acta de la sesión de 27 de septiembre de 2010 

♦ Se aprueban los informes de trámite de Audiencia del 33/2010 al 61/2010: 

• Informe 33/2010 a la Orden por la que se aprueba la tramitación telemática del 
procedimiento de autorizaciones de tipo de vehículos destinados al transporte de mercancías 
perecederas y peligrosas por carretera. 
• Informe 34/2010 a al proyecto de Decreto por el que se aprueba el Plan Director 
Territorial de Gestión de Residuos no Peligrosos de Andalucía 2010-2019. 
• Informe 35/2010 a al proyecto de Decreto de modificación y derogación de diversos 
decretos en materia de salud y consumo para su adaptación a la normativa dictada para la 
transposición de la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 
diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior. 
• Informe 36/2010 a la Orden … de … 2010, por la que se regulan los procedimientos de 
reintegros por pagos indebidos en la administración de la Junta de Andalucía y sus agencias 
administrativas. 
• Informe 37/2010 a la Resolución de la Agencia Andaluza del Agua, por la que se 
modifica el canon de mejora y se establece un canon de mejora para obras de abastecimiento 
y depuración a solicitud del Ayuntamiento de Rota (Cádiz) 
• Informe 38/2010 al proyecto de Decreto de adaptación de diversas entidades de 
derecho público a las previsiones de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la administración de la 
unta de Andalucía 
• Informe 39/2010 al Proyecto de Decreto de adaptación de diversos Organismos 
Autónomos a las previsiones de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la administración de la 
Junta de Andalucía 
• Informe 40/2010 al Proyecto de Decreto por el que se deroga el Decreto 221/2006, de 
19 de diciembre por el que se regula el reconocimiento y registro de las entidades que presten 
servicio de asesoramiento a las explotaciones agrarias en Andalucía y la concesión de ayudas 
a su creación, adaptación y utilización 
• Informe 41/2010 al borrador de Decreto por el que se establece el régimen jurídico de 
los servicios públicos portuarios, de las actividades comerciales e industriales, y de las tasas de 
los puertos de Andalucía 
• Informe 42/2010 al proyecto de Decreto por el que se aprueba el reglamento de los 
servicios de transporte público de viajeros y viajeras en automóviles de turismo. 
• Informe 43/2010 a  la Orden por la que se actualiza el contenido del anexo del Decreto 
104/2001, de 30 de abril, por el que se regulan las existencias mínimas de medicamentos y 
productos sanitarios en las oficinas de farmacia y almacenes farmacéuticos de distribución. 
•  Informe 44/2010 a  la resolución de la Agencia Andaluza del Agua, por la que se 
adecuan las tarifas correspondientes al canon de mejora del Ayuntamiento del Puerto de Sta. 
María aprobado por Orden de 27 de octubre de 1993, de la Consejería de Obra Publicas 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 45/2010 al proyecto de Orden  por la que se adecua el valor del canon de 
mejora para depuración  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. 



� 9

• Informe 46/2010 al proyecto de Decreto por el que se regula el acceso a la información 
ambiental y se crea  la Red de Información Ambiental de Andalucía 
• Informe 47/2010 del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía al proyecto 
de Decreto Legislativo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Comercio 
Ambulante de Andalucía.    
• Informe 48/2010 al proyecto de Orden de la Consejería de Economía, Innovación y 
Ciencia, por la que se regula el registro administrativo especial de mediadores de  seguros, 
corredores de reaseguros y se sus altos cargos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así 
como el deber de información y los procedimientos administrativos y actuaciones relativas a los 
mediadores inscritos. 
• Informe 49/2010 al proyecto de Decreto por el que se regulan y simplifican los 
procedimientos para las autorizaciones de instalaciones eléctricas de producción, transporte y 
distribución en la Comunidad Autónoma de Andalucía.    
• Informe 50/2010 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 51/2010 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 52/2010 a la Orden  por la que se adecuan las tarifas correspondientes al 
canon de mejora del Ayuntamiento de Málaga, aprobado por resolución de la Agencia 
Andaluza del Agua de 27 de julio de 2006, 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 53/2010 a la Orden  por la que se adecuan las tarifas correspondientes al 
canon de mejora del consorcio de abastecimiento y saneamiento de aguas del plan de 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 54/2010 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 55/2010 a la Orden  por la que se adecuan las tarifas correspondientes al 
canon de mejora de los Ayuntamientos de Sevilla, Alcalá de Guadaira, Camas, La Rinconada, 
San Juan de Aznalfarache, Coria del Rio, La puebla del Rio, Alcalá del Rio, Mairena del Alcor y 
Dos Hermanas, gestionado 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 56/2010 a la Orden  por la que se adecuan las tarifas correspondientes al 
canon de mejora del consorcio de aguas de 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 57/2010 al borrador de la Orden de la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública, por la que se regula la declaración de  comienzo, modificación y cese de las 
actividades que determinen la sujeción al canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de 
depuración de interés de la Comunidad Autónoma 
• Informe 58/2010 al proyecto de Decreto /2010, de...de..., por el que se aprueban los 
estatutos de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, y se modifican los de otras 
agencias publicas empresariales sanitarias 
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• Informe 59/2010 al proyecto de Decreto legislativo, por el que se aprueba el reglamento 
el texto refundido de la Ley de Ferias Comerciales Oficiales de Andalucía. 
• Informe 60/2010 al proyecto de Decreto por el que se modifican el Decreto 92/2005,  de 
29 de marzo, por el que se regulan la identificación y los registros de determinados animales de 
compañía en la Comunidad Autónoma de Andalucía y el Decreto 42/2008, de 12 de febrero, 
por el que se regula la tenencia de animales potencialmente peligrosos en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, para su adaptación a la ley 17/2009 de 23 de noviembre, sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 
• Informe 61/2010 a la Orden por la que se aprueban los coeficientes aplicables al valor 
catastral para estimar el valor real de determinados bienes inmuebles urbanos a efectos de la 
liquidación de los hechos imponibles de los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones que se devenguen en el año 
2011, se establecen las reglas para la aplicación de los mismos y se publica la metodología 
seguida para su obtención. 

♦ En materia de precios autorizados se aprueban los siguientes informes: 

• Informe 9/2010 P.A. al Expediente de solicitud de revisión de tarifas del servicio de 
transporte urbano de viajeros de Granada. 
• Informe 10/2010 P.A. al expediente de precios autorizados del servicio de transporte 
urbano de viajeros del Ayuntamiento de la Rinconada. 
• Informe 11/2010 P.A. al expediente de precios autorizados del servicio de transporte 
público urbano colectivo  de Rota (Cádiz)Se aprueba el informe “seguridad del paciente en la 
asistencia sanitaria” 

♦ Se proponen y son elegidos los Presidentes, y los Secretarios titulares y 
suplentes de los Grupos de Trabajo de Medio Ambiente, Educación 
Ambiental y Consumo; Educación, Cultura y Deporte; y Agricultura y Pesca. 

♦ Se aprueba el calendario de reuniones del Pleno para 2011. 


