
ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN DEL PLENO DE 30 DE JUNIO DE 2014

♦ Se aprueba el orden del día.

♦ Se aprueba el Acta de la reunión ordinaria del Pleno del día 28 de marzo de 2014, con las modificaciones 

que se incluyen en su  redacción final.

♦ Se aprueba el informe de la Presidenta (en funciones) del Consejo y los Informes de las Presidencias o 

Portavocías de los Grupos de Trabajo.

♦ Se aprueban los informes de trámite de audiencia del 13/2014 al 28/2014:

• Informe 13/2014 del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía al Proyecto de Orden 

por la que se desarrolla el Decreto 80/2011, por la que se regula la formación en bienestar animal y 
se crea el Registro Andaluz de Entidades y Profesorado acreditado en materia de bienestar animal. 

• Informe 14/2014 del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía al Proyecto de Orden 

por la que se establecen las tarifas del servicio de inspección técnica de vehículos en Andalucía. 

• Informe 15/2014 del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía al  Proyecto de Decreto 
por  el  que  determinados  Lugares  de  Importancia  Comunitaria  con  presencia  de  quirópteros 
cavernícolas se declaran Zonas Especiales de Conservación de la Red Ecológica Europea Natura 2000, 
y  Proyectos  de  Órdenes por  las  que se  aprueban los  Planes  de Gestión de determinadas  Zonas 
Especiales de Conservación de la Red Ecológica Europea Natura 2000 importantes para quirópteros 
cavernícolas en las provincias de Cádiz, Huelva, Málaga y Sevilla.

• Informe 16/2014 del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía al Proyecto de Decreto 
por el que se declaran las Zonas Especiales de Conservación Sierra del Oso, Sierra de Cabrera-Bédar, 
Calares de Sierra de los Filabres, Andévalo Occidental, Sierras de Abdalajis y la Encantada Sur, Sierra 
de Alcaparaín y Aguas, y el Proyecto de Orden por la que se aprueban el Plan de Gestión de la ZEC 
Sierra del Oso, el Plan de Gestión de la ZEC Sierra de Cabrera-Bédar, el Plan de Gestión de la ZEC 
Calares de Sierra de los Filabres, el Plan de Gestión de la ZEC Andévalo Occidental, el Plan de Gestión 
de las ZEC Sierra de Abdalajis y la Encantada Sur y Sierras de Alcaparaín y Aguas.

• Informe 17/2014 del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía al Proyecto de Decreto 
por el que se declaran las ZEC Rambla de Arejos, Río Antas, Río Adra, Ríos Guadiaro y Hozgarganta, 
Río Guadiaro, Río Guadalevín, Río Guadalmedina, Ríos Guadalhorce, Fahalas y Pereilas, Río Fuengirola, 
Río Real, Río Manilva, Río de Castor, Río Verde, Río Guadaiza, Río Guadalmina, Río Guadalmansa, Río 
del Padrón y Arroyo de la Cala, y el Proyecto de Orden por la que se aprueban el Plan de Gestión de la 
ZEC Rambla de Arejos, el Plan de Gestión de la ZEC Río Antas, el Plan de Gestión de la ZEC Río Adra, 
el Plan de Gestión de la ZEC Ríos Guadiaro y Hozgarganta, Río Guadiaro, Río Guadalevín, el Plan de 
Gestión de la ZEC Río Guadalmedina y Ríos Guadalhorce, Fahalas y Pereilas, el Plan de Gestión de la 
ZEC Río Fuengirola, Río Real y Río Manilva, el Plan de Gestión de la ZEC Río de Castor, Río Verde, Río 
Guadaiza, Río Guadalmina, Río Guadalmansa, Río del Padrón y Arroyo de la Cala.

• Informe 18/2014 del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía al Proyecto de Orden 
por  la  que  se  establecen  normas  para  la  aplicación  de determinados  aspectos  del  Real  Decreto 
948/2003 de 18 de julio, por el que se establecen las condiciones mínimas que deben reunir las 
instalaciones de lavado interior o desgasificación y despresurización, así como las de reparación o 
modificación de cisternas de mercancías peligrosas.



• Informe  19/2014 del  Consejo  de  los  Consumidores  y  Usuarios  de  Andalucía  al  Proyecto  la 
modificación del Reglamento Regulador del Servicio Municipal de Cementerios de Lucena.

• Informe  20/2014 del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía al Proyecto de Decreto 

por  el  que se  modifica  el  Decreto  43/2008,  de  12 de  febrero,  regulador  de  las  condiciones  de 
implantación y funcionamiento del campo de golf de Andalucía.

• Informe  21/2014 del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, al Proyecto de Orden 

por  la  que  se  regula  la  formación  y  el  procedimiento  de  acreditación  de  entidades  docentes  y 
profesorado en biocidas para la  higiene veterinaria,  y  se crea el  Registro Andaluz de Entidades y 
Profesorado acreditado en biocidas para la higiene veterinaria.

• Informe  22/2014 del  Consejo  de  los  Consumidores y  Usuarios  de  Andalucía,  al  Proyecto de 

Decreto regulador de Guías de Turismo de Andalucía.

• Informe  23/2014 del  Consejo  de  los  Consumidores y  Usuarios  de  Andalucía,  al  Proyecto de 
Decreto por el que se regula la organización y funcionamiento del Registro de Turismo de Andalucía

• Informe 24/2014 Al Proyecto de Decreto por el que se declaran las Zec Cascada de Cimbarra y 

Cuencas del Rumblar, Guadalén y Guadalmena y se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos 
naturales del paraje natural Cascada de Cimbarra y el Proyecto de Orden por la que se aprueba el 
Plan de Gestión de la Zed Cuencas del Rumblar, Guadañen y Guadalmena. 

• Informe 25/2014  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 
actos imponibles urbanos a efectos de la liquidación de los hechos imponibles de los impuestos sobre 
tramitación  patrimoniales  y  actos  jurídicos documentados y  sobre  subvenciones y  donaciones;  se 
establecen las reglas para la aplicación de los mismos y se publica la metodología seguida para su 
obtención 

• Informe 26/2014 al  borrador  de  Orden  por  la  que  se  aprueba las  bases  reguladoras  para  la 
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de programas 
en materia de consumo, el fomento del asociacionismo y las actuaciones para impulsar la promoción 
de un  consumo responsable  y  solidario,  dirigido  asociaciones,  federaciones y  confederaciones de 
asociaciones y organizaciones de personas consumidoras y usuarias.

• Informe 27/2014 al borrador de Proyecto de Decreto de las viviendas de uso turístico.

• Informe 28/2014 al Proyecto de Orden por el que se modifica la Orden de 13 de octubre de 2011 

por  la  que  se  establecen  las  bases  reguladoras  para  la  concesión  de  subvenciones  a  las 
organizaciones agroalimentarias en Andalucía.

♦ En materia de precios autorizados, se aprueban los informes del 17/2014 al 31/2014.

• Informe  17/2014  (P.A) del  Consejo  de  los  Consumidores  y  Usuarios  de  Andalucía  sobre  el 

expediente de solicitud de revisión de las tarifas de taxis de Almería para el ejercicio 2014.



• Informe  18/2014  (P.A) del  Consejo  de  los  Consumidores  y  Usuarios  de  Andalucía  sobre  el 

Expediente de solicitud de revisión de las tarifas de taxis de Jaén para el ejercicio 2014.

• Informe  19/2014  (P.A) del  Consejo  de  los  Consumidores  y  Usuarios  de  Andalucía  sobre  el 

Expediente de solicitud de revisión de las tarifas de taxis de Chipiona (Cádiz).

• Informe  20/2014  (P.A)  del  Consejo  de  los  Consumidores  y  Usuarios  de  Andalucía  sobre  el 
Expediente de autorización  tarifas de taxis de Rota  (Cádiz).

• Informe  21/2014 (P.A) del  Consejo  de  los  Consumidores  y  Usuarios  de  Andalucía  sobre  el 

Expediente de autorización  tarifas de taxis de Marbella  (Málaga).

• Informe  22/2014 (P.A) del  Consejo  de  los  Consumidores  y  Usuarios  de  Andalucía  sobre  el 

Expediente de autorización  tarifas de taxis Sanlucar de Barrameda   (Cádiz).

• Informe  23/2014 (P.A) del  Consejo  de  los  Consumidores  y  Usuarios  de  Andalucía  sobre  el 
Expediente de autorización  tarifas del servicio de abastecimiento de aguas del polígono Juncaril y 
Asagra (Mancomunidad de Municipios Albolote-Peligros) (Granada)

• Informe 24/2014 (P.A.) del  Consejo  de  los  Consumidores  y  Usuarios  de  Andalucía  sobre  el 

Expediente de autorización  tarifas de taxis de Granada.

• Informe  25/2014 (P.A) del  Consejo  de  los  Consumidores  y  Usuarios  de  Andalucía  sobre  el 

Expediente de autorización  tarifas del servicio de abastecimiento de aguas del Aljarafe.

• Informe  26/2014 (P.A) del  Consejo  de  los  Consumidores  y  Usuarios  de  Andalucía  sobre  el 
Expediente de autorización  tarifas del servicio de abastecimiento de aguas en el Consorcio de Aguas 
del Huesna.

• Informe  27/2014  (P.A) del  Consejo  de  los  Consumidores  y  Usuarios  de  Andalucía  sobre  el 
Expediente de solicitud de establecimiento de Tarifas de taxis de Vejer de LA Frontera (Cádiz)

• Informe  28/2014 (P.A) del  Consejo  de  los  Consumidores  y  Usuarios  de  Andalucía  sobre  el 

Expediente de solicitud de establecimiento de Tarifas de taxis de Barbate  (Cádiz)

• Informe  29/2014 (P.A) del  Consejo  de  los  Consumidores  y  Usuarios  de  Andalucía  sobre  el 

Expediente  de  solicitud  de  revisión  de  tarifas  del  servicio  de  transporte  urbano  de  viajeros  de 
Fuengirola  (Málaga).

• Informe  30/2014  (P.A)  del  Consejo  de  los  Consumidores  y  Usuarios  sobre  autorización  de 
modificación de Tarifas de Taxis para el municipio de Utrera  para el año 2014.

• Informe 31/2014 (P.A) del Consejo de los Consumidores y Usuarios sobre solicitud de revisión de 

tarifas del Servicio de Transporte Urbano Colectivo de Ubeda (Jaén)

 Se aprueban los informes del Grupo de Trabajo de Trámite de Audiencia Normativa 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 Segundo, Tercer y Cuarto Trimestre del año 2013, cuyas normas han sido 
las siguientes:

•••• Orden de 20 de marzo de 2013, 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.

•••• Modificación del artículo 29 de la Ordenanza Municipal del Servicio Público de Automóviles de Alquiler 

y Autoturismos de la localidad de Lucena.

•••• Orden de 12 de junio de 2013,  por la  que se aprueba el  Reglamento  Específico de Producción 
Integrada de Andalucía para las industrias de obtención de aceite de oliva virgen extra.

•••• Orden de 19 de abril de 2013, por la que se modifican la de 14 de julio de 2010, por la que se 

establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a Entidades Locales de Andalucía 
para  la  financiación  de  actuaciones  en  materia  de  protección  y  defensa  de  las  personas 
consumidoras y usuarias; la de 16 de julio de 2010, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones, en materia de consumo, a Federaciones de Asociaciones de 
Consumidores y Usuarios de Andalucía; y la de 16 de julio de 2010, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en materia de consumo, a Asociaciones de 
Consumidores y  Usuarios de Andalucía;  y  por la  que se efectúa la convocatoria  de las referidas 
subvenciones para el ejercicio 2013. 

•••• Orden  de  31  de  julio  de  2013,  por  la  que  se  establece  el  canon  de  mejora  a  solicitud  del 

Ayuntamiento de Benalmádena (Málaga).

•••• Orden de 21 de junio de 2013, por la que se aprueba el canon de mejora del Ayuntamiento de 

Huelva.

•••• Orden  de  31  de  julio  de  2013,  por  la  que  se  establece  un  canon  de  mejora  a  solicitud  del 

Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz).

•••• Orden  de  26  de  julio  de  2013,  por  la  que  se  aprueba  el  modelo  normalizado  de  hoja  y  las 

prescripciones técnicas del libro de quejas y sugerencias relacionadas directa o indirectamente con el 
funcionamiento de la  Administración Tributaria  de la  Junta de Andalucía,  y  se  dictan normas en 
desarrollo del Decreto 31/2013, de26 d febrero, por el que se regula la Oficina para la Defensa del 
Contribuyente y el Régimen Jurídico de las quejas y sugerencias que se formulen en relación con el 
funcionamiento de la Administración Tributaria de la Junta de Andalucía.

•••• Orden de 17 de Octubre de 2013, por la que se regula el programa de intermediación en el mercado 

de alquiler de viviendas y el programa de cesión de viviendas para el alquiler a Entes Públicos, se 
establece las normas reguladoras para la concesión de pólizas de seguros que den cobertura a los 
contratos  de  arrendamientos  que  se  concierten  dentro  de  dichos  programas,  y  se  efectúa  su 
convocatoria. 

•••• Decreto  232/2013,  de  3  de  diciembre,  por  el  que  se  regula  la  organización  y  el  régimen  de 

funcionamiento del Consejo Andaluz de Turismo. 

•••• Plan Municipal  de acceso a viviendas de titularidad pública en régimen de alquiler  con opción a 

compra del Ayuntamiento de Lucena.

•••• Orden de 10 de octubre de 2013, por la que se regulan las Ayudas Económicas Familiares y su 



gestión mediante la cooperación entre la Junta de Andalucía y las Entidades Locales.

•••• Orden de 10 de octubre de 2013, por la que se regula la incorporación y adhesión 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. 

•••• Modificación de la Ordenanza reguladora del Mercado de Abastos de la localidad de Lucena. 

 Se aprueba el  nombramiento de los  siguientes  representantes del  CCUA en el  Consejo  Andaluz  de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo, pertenecientes a la Federación FACUA:

- Titular: María Dolores Molina Álvarez.
- Suplente: Isabel Moya García.

 Se aprueba la Memoria del Consejo de Consumidores y Usuarios de Andalucía 2013, por diez votos a 
favor y cinco en contra.

 Se aprueba la carta que se enviará a la Secretaria General de Consumo en relación con la finalización del 
mandato de los actuales vocales del Consejo de Consumidores y Usuarios de Andalucía.


