
ACUERDOS  ADOPTADOS  EN  LA  REUNIÓN  DEL  PLENO  DEL  DIA  27  DE 
SEPTIEMBRE  DE 2013.

♦ Se aprueba el orden del día.

♦ Se aprueba el Acta de la reunión ordinaria del Pleno del día 28 de junio de 2013, con 
las modificaciones que se recogen en su redacción final.

♦ Se aprueba el informe de la Presidenta del Consejo y los Informes de las Presidencias 
o Portavocías de los Grupos de Trabajo.

• Se aprueban los informes de trámite de audiencia del 17 al 33 de 2013:

1. Informe 17/2013. Orden de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, 
por la que se aprueba el  modelo de autoliquidación y se regulan determinados 
aspectos para la aplicación de la tasa fiscal de juego del bingo electrónico en la 
comunidad autónoma de Andalucía.

2. Informe 18/2013. Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de 
Vertidos de Andalucía.

3. Informe 19/2013. Proyecto de Decreto por el que se establece el procedimiento de 
evaluación de impacto en la salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

4. Informe 20/2013. Proyecto de Decreto por el que se regula la organización y el 
régimen de funcionamiento del Consejo Andaluz de Turismo.

5. Informe 21/2013. Proyecto de Orden por la que se desarrolla el procedimiento, la 
organización  y  el  funcionamiento  del  Registro  de  los  certificados  energéticos 
andaluces  y  de  los  certificados  de  eficiencia  energética  regulados  en  el  RD 
235/2013, de 5 de abril.

6. Informe 22/2013. Anteproyecto de Ley de Transparencia Pública de Andalucía.

7. Informe 23/2013 del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía a la 
Ordenanza  reguladora  del  estacionamiento  de  vehículos  en  las  vías  públicas 
municipales con limitación horaria.

8. Informe 24/2013 del  Consejo  de los Consumidores y  Usuarios  de Andalucía  al 
Anteproyecto de Ley por el que se adoptan medidas tributarias y administrativas 
destinadas a estimular la actividad cultural en Andalucía.

9. Informe 25/2013 del  Consejo  de los Consumidores y  Usuarios  de Andalucía  al 
Proyecto  de  Orden  por  la  que  se  aprueban  los  distintivos  de  las  Oficinas  de 
Turismo y los Puntos de Información Turística de Andalucía.

10. Informe 26/2013 del  Consejo  de los Consumidores y  Usuarios  de Andalucía  al 
Proyecto de Orden por la que se modifican varios anexos del Decreto 47/2004, de 



10 de febrero, de establecimientos hoteleros y del  Decreto 194/2010, de 20 de 
abril, de establecimientos de apartamentos turísticos.

11. Informe 27/2013 del  Consejo  de los Consumidores y  Usuarios  de Andalucía  al 
Borrador  de  Orden  del  consejero  de  administración  local  y  relaciones 
institucionales,  por  la  que  se  fijan  las  cantidades  a  percibir  por  quienes 
desempeñen  la  función  de  arbitraje  en  la  Junta  Arbitral  de  Consumo  de  la 
Comunidad Autónoma de Andalucía

12.Informe 28/2013 del  Consejo  de los Consumidores y  Usuarios  de Andalucía  al 
Proyecto de Decreto por el que se regula el procedimiento para la concesión del 
certificado de habilitación previsto en el Real Decreto 836/2012, de 25 de mayo.

13. Informe 29/2013 del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía al Plan 
Municipal de acceso a viviendas de titularidad pública en régimen de alquiler con 
opción a compra del Ayuntamiento de Lucena.

14. Informe 30/2013 del  Consejo  de los Consumidores y  Usuarios  de Andalucía  al 
Anteproyecto de Ley por el que se modifica la Ley 7/2003, de 20 de octubre, por la 
que  se  regula  la  investigación  con  preembriones  humanos  no  viables  para  la 
fecundación in  Vitro  y  la  Ley 1/2007, de 16 de marzo,  por la que se regula la 
investigación en reprogramación celular con finalidad exclusivamente terapéutica.

15. Informe 31/2013 del  Consejo  de los Consumidores y  Usuarios  de Andalucía  al 
Proyecto de Orden por la que se regulan las Ayudas Económicas Familiares y su 
gestión  mediante  la  cooperación  entre  la  Junta  de  Andalucía  y  las  Entidades 
Locales.

16. Informe 32/2013 del  Consejo  de los Consumidores y  Usuarios  de Andalucía  al 
Proyecto de Orden por la que se regula la adhesión e incorporación a la Red de 
Solidaridad  y  Garantía  Alimentaria  de  Andalucía  y  la  composición  y  el  ámbito 
territorial de las Comisiones Técnicas de Seguimiento de la misma, y si así lo tiene 
a  bien,  proceder a incorporar las modificaciones resultantes de las alegaciones 
expuestas en el presente informe.

17. Informe 33/2013 del  Consejo  de los Consumidores y  Usuarios  de Andalucía  al 
Proyecto de Orden por la que se actualizan las condiciones económicas aplicables 
a  los  servicios  de  diálisis  concertados  con  el  Servicio  Andaluz  de  Salud  y  las 
compensaciones a pacientes por determinados tratamientos domiciliarios.

• En materia de precios autorizados, se aprueban los informes del 19 al 29 del 2013.

1. Informe 19/2013. Expediente de solicitud de revisión de las tarifas del Servicio de 
Abastecimiento de Agua de Vélez-Málaga para el ejercicio 2013.

2. Informe 20/2013. Expediente de solicitud de revisión de las tarifas del Servicio de 
Abastecimiento de Benalmádena (Málaga) para el ejercicio 2013.

3. Informe 21/2013. Expediente de solicitud de revisión de las tarifas del Servicio de 
Abastecimiento de Málaga (EMASA) para el ejercicio 2013.



4. Informe 22/2013. Expediente de solicitud de revisión de las tarifas del Servicio de 
Abastecimiento de Agua del Polígono Juncaril y Asegra de la Mancomunidad de 
Albolote-Peligros (Granada).

5. Informe 23/2013. Expediente de solicitud de revisión de las tarifas de transporte 
urbano colectivo de viajeros de San Fernando.

6. Informe 24/2013. Expediente de modificación de tarifas de Autotaxis de Algeciras.

7. Informe 25/2013 PA del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía al 
Expediente de solicitud de revisión de las tarifas de taxis de Linares (Jaén).

8. Informe 26/2013 PA del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía al 
Expediente de solicitud de revisión de las tarifas de taxis de Vícar (Almería).

9. Informe 27/2013 PA del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía al 
Expediente de solicitud de revisión de las tarifas de taxis de Estepona (Málaga).

10. Informe 28/2013 PA del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía al 
Expediente de precios autorizados del servicio de transporte urbano colectivo de 
Rincón de la Victoria (Málaga).

11. Informe 29/2013 PA del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía al 
Expediente de solicitud de revisión de las tarifas de taxis de Olvera (Cádiz).

En cuanto a los Informes de Seguimiento de normas informadas por el Consejo y 
publicadas en BOJA  se aprueba el Informe del Grupo de Trabajo de Trámite de 
Audiencia Normativa (Precios Autorizados) sobre el Seguimiento de Expedientes de 
Revisión de Tarifas que han sido informados por el CCUA y publicadas en BOJA 
durante el Primer Trimestre del año 2013.

• También se da por aprobado el Documento del Grupo de Trabajo de Educación, 
Cultura y Deporte sobre líneas estratégicas en apoyo a la regulación del ejercicio de 
las profesiones del Deporte en Andalucía.

• En cuanto a las designaciones y/o ratificaciones en órganos externos:

Se aprueban los nombramientos y se ratifican las renovaciones presentadas al Pleno 
de los siguientes representantes del CCUA en la Junta Rectora del Parque Natural 
Sierra de Baza en la provincia de Granada, el Consejo del Medio Ambiente y 
Biodiversidad de Córdoba, así como la designación de representantes del CCUA en la 
Comisión Redactora del Plan General del Turismo Sostenible de Andalucía.

 - Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Baza
     
     Titular:   Dña. Emilia Martínez Pérez     
     Suplente:   Dña. María José Lorente Sánchez   
     Pertenecientes a la Federación AL-ANDALUS.



 -  Consejo del Medio Ambiente y  la Biodiversidad
      
    Titular:   Dña Dolores Rojas Luque    
    Suplente: Dña.  Paloma Gómez Calero   
    Pertenecientes a la Federación AL-ANDALUS.

  - Comisión Redactora del Plan General del Turismo Sostenible de Andalucía.
 
Titular: Juan Moreno Rodríguez.

     Suplente: José Manuel Castro Arenas. 
     Pertenecientes a la Federación Unión de Consumidores de Andalucía (UCA-UCE).

      


