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ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN DEL PLENO DEL DIA 30 DE 
SEPTIEMBRE DE 2011 
 
 
 
♦ Se aprueba el orden del día. 
 
♦ Se aprueba el acta de la sesión de 30 de junio de 2011 con las 

modificaciones que se recogen en su redacción final. 
 
♦ Se acuerda que el Consejo adopte una resolución de apoyo al Pacto 

Andaluz por la Protección de los Consumidores y Usuarios y se delega en la 
Comisión Permanente su elaboración. 

 
♦ Se aprueban los informes de trámite de Audiencia 40 al 65/2011: 

 
• Informe 40/2011 al Proyecto de Decreto de la Consejería de Agricultura y Pesca, por el 
que se regula la concesión y uso de la Marca Comunitaria “Compromiso de reducción de la 
Huella de Carbono CO2 verificado” para los productos agroalimentarios de Andalucía y se crea 
el Registro correspondiente. 
 
• Informe 41/2011 a la propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico de la Demarcación 
Hidrográfica del Guadalquivir. 
 
• Informe 42/2011 al Proyecto de Orden por la que se aprueba la tramitación telemática 
de los procedimientos para la expedición de los carnés o certificados profesionales y para la 
presentación de declaraciones y comunicaciones, en materia de industria, energía y minas. 
 
• Informe 43/2011 al Proyecto de Decreto por el que se aprueba el reglamento regulador 
de los registros públicos municipales de demandantes de vivienda protegida y se modifica el 
reglamento de vivienda protegida de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
• Informe 44/2011 al Proyecto de Orden por la que se establece el Régimen Tarifario de 
los servicios interurbanos de transporte público de viajeros en vehículos  de turismo. 
 
• Informe 45/2011 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 46/2011 a la Orden por la que se modifican diversas ordenes en materia de 
industria y energía para su adaptación al real decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se 
modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a 
la ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio, y a la ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 
adaptación a la ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 
 
• Informe 47/2011 a la Orden por la que se aprueban los precios medios en el mercado 
para estimar el valor real de determinados bienes rústicos radicados en la comunidad 
autónoma de Andalucía, a efectos de la liquidación de los hechos imponibles de los impuestos 
sobre trasmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y sobre sucesiones y 
donaciones, se establecen las reglas para la aplicación de los mismos y se publica la 
metodología para su obtención. 
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• Informe 48/2011 al borrador de Orden por la que se establece la composición, régimen 
de funcionamiento y funciones de la comisión de participación en la ordenación y gestión del 
litoral. 
 
• Informe 49/2011 al Proyecto de Decreto por el que se modifican los Estatutos de Ente 
Público Andaluz de Infraestructura y Servicios Educativos, aprobados por el Decreto 219/2005, 
de 11 de enero. 
 
• Informe 50/2011 a la propuesta de Proyecto de Decreto por el que se regula la 
Artesanía Alimentaria en Andalucía. 
 
• Informe 51/2011 al Proyecto de Orden por la que se determinan los datos referentes a 
las intervenciones de cirugía estética que se realizan a personas menores de edad en 
Andalucía que han de ser objeto de comunicación, así como los indicadores de calidad 
relativos a dichas intervenciones. 
 
• Informe 52/2011 al Proyecto de Decreto por el que se regula el régimen de las 
edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la comunidad autónoma 
de Andalucía. 
 
• Informe 53/2011 al Proyecto de Decreto por el que se regula la  organización y 
funcionamiento del Registro de Voluntades Vitales Anticipadas de Andalucía. 
 
• Informe 54/2011 al Proyecto de Decreto de medidas urgentes sobre prestación 
farmacéutica del sistema sanitario público de Andalucía. 
 
• Informe 55/2011 al Decreto por el que se establecen normas sobre autorización, 
registro y control de los organismos de evaluación de la conformidad de productos 
agroalimentarios y pesqueros de la comunidad autónoma de Andalucía. 
 
• Informe 56/2011 al Proyecto de Decreto por el que se amplía el ámbito territorial del 
paraje natural Torcal de Antequera, se declaran las zonas especiales de conservación Torcal 
de Antequera, los Reales de Sierra Bermeja, Sierra Cretellina y desfiladero de los Gaitanes, y 
se aprueba el PORN de los citados espacios naturales. 
 
• Informe 57/2011 al Borrador del Reglamento de Museos y Colecciones Museográficas 
de Andalucía. 
 
• Informe 58/2011 a la Orden  por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones al personal técnico e investigador en el Instituto de Investigación y 
Formación Agraria y Pesquera. 
 
• Informe 59/2011 al Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento del 
Registro de Industrias Agroalimentarias de Andalucía y regula su funcionamiento. 
 
• Informe 60/2011 al Proyecto de Decreto por el que se modifica el Plan de Ordenación 
de los Recursos Naturales del Parque Natural Sierras Subbéticas, aprobado por Decreto 
4/2004, de 13 de enero. 
 
• Informe 61/2011 a la Orden de la Consejería de Salud por la que se establece el 
procedimiento de expedición y activación de la tarjeta sanitaria de Andalucía a los Andaluces y 
Andaluzas en el exterior. 
 
• Informe 62/2011 al Proyecto de Decreto por el que se modifican los Estatutos de la 
Empresa Pública de Emergencias Sanitarias, aprobados por el Decreto 88/1994, de 10 de abril, 
por el que se constituye la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias y se aprueban sus 
Estatutos. 
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• Informe 63/2011 al Proyecto de Orden por la que se dictan normas de desarrollo del 
decreto 59/2005, de 1 de marzo. modificado por el Decreto 9/2011, de 18 de enero, para el 
procedimiento de instalación, ampliación, traslado y puesta en funcionamiento de 
establecimientos e instalaciones del grupo II. 
 
• Informe 64/2011 a la Orden por la que se modifica el canon de mejora vigente a 
solicitud del Ayuntamiento de Sevilla, la mancomunidad de municipios del aljarafe, el consorcio 
de aguas del Huesna y el consorcio de abastecimiento y saneamiento de aguas “Plan Écija”, 
como administraciones integrantes del consorcio provincial de aguas de Sevilla, en sus 
correspondientes ámbitos territoriales. 
 
• Informe 65/2011 a la Disposición Adicional Única del Proyecto de Decreto por el que se 
modifican el Decreto 155/1996, de 7 de mayo, por el que se regulan los laboratorios de ensayo 
y contraste de objetos fabricados con metales preciosos y el Decreto 25/2001 de 13 de febrero 
por el que se regulan las actuaciones de los organismos de control en materia de seguridad de 
los productos e instalaciones industriales para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio y a su normativa 
de desarrollo y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 
adaptación a la ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 
 
♦ En materia de precios autorizados se aprueban los siguientes informes: 
 
• Informe 21/2011 P.A. al expediente de de solicitud de establecimiento de  las tarifas de 
taxis de Marbella (Málaga). 
 
• Informe 22/2011 P.A. al expediente de solicitud de revisión de las tarifas de Transporte 
urbano de la ciudad de Cabra para el ejercicio 2011. 
 
• Informe 23/2011 P.A. al expediente de solicitud de revisión de las tarifas de taxis de La 
Línea de la Concepción para el ejercicio 2011. 
 
• Informe 24/2011 P.A. al expediente de solicitud de revisión de las tarifas de Transporte 
urbano de la ciudad de El Ejido  para el ejercicio 2011. 
 
♦ En materia de seguimiento de normas se aprueban los siguientes informes: 
 
• 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 primer trimestre del 
año 2011.  
 
• Informe del Grupo sobre el seguimiento de expedientes de revisión de tarifas que han 
sido informados por el Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía y publicadas en 
el BOJA durante el primer trimestre del año. 
 
 
♦ Se aprueban las propuestas de nombramiento de vocales del Consejo 

Andaluz de Estadística y Cartografía y del Consejo de Salud de Área de 
Almería. 

 
♦ Se da por aprobado el Informe sobre la Protección del Consumidor en el 

ámbito del Turismo y se encomienda al Grupo de Trabajo de Comercio y 
Turismo realizar un análisis de la nueva Ley. 

 


