ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN DEL PLENO DEL DIA 28 DE
SEPTIEMBRE DE 2012

♦ Se añade como punto 7º del orden del día el “Nombramiento de miembros
de órganos del Consejo”. Se aprueba el orden del día.
♦ Se aprueba el Acta de la reunión ordinaria del Pleno del día 29 de junio de
2012, con las modificaciones que se recogen en su redacción final.
♦ Se aprueban los informes de trámite de Audiencia del 19 al 25/2012 :
Informes de textos normativos
•
Informe 19/2012 al Proyecto de Reglamento del servicio de ayuda a domicilio
del Excmo. Ayuntamiento de Lucena.
•
Informe 20/2012 al Proyecto de Orden por la que se determina la formación
necesaria para el uso de desfibriladores externos automatizados fuera del ámbito sanitario.
•
Informe 21/2012 al Proyecto de Orden por la que se establece la composición y
el régimen de funcionamiento de la Comisión de Seguimiento del uso del desfibrilador externo
automatizado fuera del ámbito sanitario.
•
Informe 22/2012 al Reglamento de uso del aparcamiento público ubicado en el
edificio “plaza de abastos” de Lucena.
•
Informe 23/2012 al Anteproyecto de Normativas Directoras para Ordenación
Urbanística en desarrollo de los artículos 4 y 5 del Decreto 2/2012 por el que se regula el
régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
•
Informe 24/2012 al Borrador de Decreto por el que se modifica el Decreto
169/2011, de 31 de Mayo, por el que se aprueba el Reglamento de fomento de las energías
renovables y el ahorro y la eficiencia energética de Andalucía.
•
Informe 25/2012 al Proyecto de Orden por la que se aprueba la implantación
del Sistema Unificado de Información de Responsabilidad Patrimonial (SIUREPA), para la
tramitación telemática de los procedimientos de responsabilidad patrimonial y se crea el fichero
de datos de carácter personal de dicho sistema.

En materia de precios autorizados se aprueban los informes 23 al 26 del año
2012:
•
Informe 23/2012 PA al expediente de solicitud de revisión de las tarifas de taxis
de Sanlúcar de Barrameda para el ejercicio 2012.
•
Informe 24/2012 PA al expediente de Emasagra instando la autorización de
modificación de tarifas de abastecimiento de agua en el Consorcio Sierra Nevada-Vega Sur
para el año 2012.
•
Informe 25/2012 PA al expediente de solicitud de revisión de las tarifas de taxis
del municipio de Utrera (Sevilla) para el ejercicio 2012.

•
Informe 26/2012 PA al expediente de solicitud de revisión de las tarifas de
Transporte urbano de la ciudad de Chiclana de la Frontera para el ejercicio 2013.

♦ Designaciones y/o ratificaciones en órganos externos. Se aprueban las
siguientes:
•
Se acuerda confirmar el nombramiento de Diego Aparicio Ibáñez con
DNI 74.591.098M como representante por parte de las Organizaciones de
Consumidores y Usuarios de Andalucía en el Consejo Andaluz de Organizaciones
Interprofesionales Agroalimentarias y como suplente a María José Gómez Soto con
DNI 44.032.285G.
•
Se acuerda designar como miembros del Pleno y la Comisión
Permanente del Consejo Andaluz de Turismo a:
PLENO
FACUA Andalucía
Titular: Francisco Sánchez Legrán
Suplente: Olga Ruiz Legido
AL-ANDALUS
Titular: Mª Ángeles Rebollo Sanz
Suplente: Mª Teresa Martín Hinojosa Molina
UCA-UCE
Titular: Juan Moreno Rodríguez
Suplente: Jesús Mª Burgos Moreno
COMISIÓN PERMANENTE
Titular: Francisco Sánchez Legrán (FACUA Andalucía)
Suplente: Olga Ruiz Legido (FACUA Andalucía)

♦ Se aprueba una resolución de apoyo a FACUA. Se acuerda enviarla a la
Presidenta del INC y a la Presidenta del CCU nacional. Asimismo se
acuerda emitir una nota de prensa al respecto.
♦ Se aprueba el nombramiento de D. Antonio Rodríguez Bautista, de la
Federación UCA-UCE, como vocal titular de la Comisión Permanente del
CCUA y a Dª Pilar Lora León de la Federación AL-ANDALUS. como vocal
suplente.

