
ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN DEL PLENO DE 28 DE DICIEMBRE DE 2015. 
 

♦ Se aprueba el orden del día incluyendo en el punto 10, Asuntos varios de interés, a propuesta de 
D.ª Isabel Peñalosa Vázquez, la jornada sobre consumo prevista para el 27 de enero de 2016. 

♦ Se aprueba el acta de la reunión extraordinaria del pleno del día 13 de octubre de 2015. 
♦ Se aprueban los informes de textos normativos del 16 al 31 de 2015: 
 

• Informe 16-2015: del Consejo de las Personas Consumidoras y Usuarias al borrador del 
II Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural Sierra Mágina y su respectivo Estudio 
Ambiental Estratégico. 

• Informe 17-2015: del Consejo de las Personas Consumidoras y Usuarias al Anteproyecto 
de Ley de modificación de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la 
Igualdad de Género en Andalucía. 

• Informe 18-2015: del Consejo de las Personas Consumidoras y Usuarias al proyecto de 
Decreto por el que se modifica el Decreto 287/2010, de 11 de mayo, por el que se crea el 
registro de transportistas y medios de transporte de animales vivos de Andalucía y se 
regulan el procedimiento y requisitos para su autorización y registro. 

• Informe 19-2015: del Consejo de las Personas Consumidoras y Usuarias al proyecto de 
Orden por la que se modifica la Orden de 14 de octubre de 2005, por la que se fijan los 
precios públicos de los servicios sanitarios prestados por centros dependientes del Sistema 
Sanitario Público de Andalucía. 

• Informe 20-2015: del Consejo de las Personas Consumidoras y Usuarias al Anteproyecto 
de Ley Retracto en Desahucio de Viviendas en Andalucía. 

• Informe 21-2015: del Consejo de las Personas Consumidoras y Usuarias al proyecto de 
Decrto por el que se declara la Zona Especial de Conservación de la Red Ecológica Europea 
Natura 2000 Punta Entinas-Sabinar (ES0000048) y se aprueba el Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales de la Reserva Natural y el Paraje Natural Punta Entinas-Sabinar. 

• Informe 22-2015: del Consejo de las Personas Consumidoras y Usuarias al Anteproyecto 
de Ley de Garantías y Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía. 

• Informe 23-2015: del Consejo de las Personas Consumidoras y Usuarias al proyecto de 
Orden por la que se modifica la Orden de 28 de abril de 2015, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, destinadas al fomento de la rehabilitación edificatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

• Informe 24-2015: del Consejo de las Personas Consumidoras y Usuarias al proyecto de 
Orden por la que se establece u canon de mejora a solicitud del Ayuntamiento de Rota 
(Cádiz). 

• Informe 25-2015: del Consejo de las Personas Consumidoras y Usuarias al proyecto de 
Orden de modificación de la Orden de 26 de enero de 2010, de desarrollo y tramitación de 
las actuaciones en materia de vivienda y suelo del Plan Concertado de Vivienda y Suelo 
2008-2010. 



• Informe 26-2015: del Consejo de las Personas Consumidoras y Usuarias al proyecto de 
Orden por la que se determinan las áreas urbanas socialmente desfavorecidas de Andalucía 
a los efectos del procedimiento de evaluación de impacto en salud. 

• Informe 27-2015: del Consejo de las Personas Consumidoras y Usuarias al Anteproyecto 
de Ley Audiovisual de Andalucía. 

• Informe 28-2015: del Consejo de las Personas Consumidoras y Usuarias proyecto de 
Orden por la que se aprueba el modelo de solicitud del procedimiento administrativo de 
autorización para la aprobación de los proyectos de construcción y de los proyectos de 
ampliación de cementerios privados en la Comunidad Autónoma de Andalucía y por la que 
se crean los correspondientes ficheros de datos de carácter personal derivados de la 
tramitación de dicho procedimiento. 

• Informe 29-2015: del Consejo de las Personas Consumidoras y Usuarias al proyecto de 
Decreto por el que se regulan los requisitos técnicos, de espacio, la publicidad y señalización 
de las oficinas de farmacia; así como el procedimiento de autorización de la elaboración y/o 
control de fórmulas magistrales y preparados oficinales para terceros. 

• Informe 30-2015: del Consejo de las Personas Consumidoras y Usuarias al proyecto de 
Decreto por el que se crea la Comisión Permanente de diálogo con el Tercer Sector de 
Acción Social de Andalucía. 

• Informe 31-2015: del Consejo de las Personas Consumidoras y Usuarias al proyecto de 
Orden por la que se establecen medidas de fomento y mecanismos de participación de la 
población en asuntos de salud pública. 

 
♦ Se aprueban los informes de expedientes de precios autorizados del 11 al 14 de 2015: 
 

• Informe 11-2015 P.A.: Al expediente de solicitud de establecimiento de tarifas de auto 
taxis de Vélez-Málaga. 

• Informe 12-2015 P.A.: Al expediente de solicitud de establecimiento de tarifas de TUC de 
Granada. 

• Informe 13-2015 P.A.: Al expediente de solicitud de establecimiento de tarifas de TUC de 
Cádiz. 

• Informe 14-2015 P.A.: Al proyecto de Orden que modifica a la Orden de 20 de julio de 
2011, por la que se establece el régimen tarifario de los servicios interurbanos de transporte 
público de viajeros en vehículos de turismo. 

 

♦ Se ratifican los Informes de seguimiento de la publicación en el BOJA de las normas informadas 
por el Consejo durante el primer, segundo, tercer y cuarto trimestre de 2014, y los informes 
anuales de normas y de precios autorizados publicados en BOJA en 2014. 

♦ Se acuerda conceder un plazo de dos días para revisar y aportar, en su caso, sugerencias al 
listado de destinatarios de envíos del Consejo. 

♦ Se ratifican las siguientes designaciones: 
 

• Designación de tres personas, titulares y suplentes, que representen al CPCUA en el 
Observatorio Andaluz de la Vivienda: 

 



 Por la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios en Acción FACUA-Andalucía: 
 Titular: Isabel María Moya García.  

            Suplente: Jordi Castilla López.  
 

Por ADICAE Andalucía: 

Titular: Rafael Fernández Morenas.  

Suplentes: José Carlos Cutiño Riaño.  

 Por la Unión de Consumidores de Andalucía (UCA-UCE) Andalucía: 

Titular: Juan Moreno Rodríguez.  

 Suplentes: Manuel Martínez González. 
 

• Designación de un representante de las personas consumidoras y usuarias para el Órgano 
de Evaluación de la Estrategia Energética de Andalucía 2020:  

 

 Por la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios en Acción FACUA-Andalucía: 
     Titular: Rocío Algeciras Cabello.  

            Por la Unión de Consumidores de Andalucía (UCA-UCE) Andalucía: 

   Suplente: Juan Moreno Rodríguez. 
 

♦ Se informa sobre las siguientes designaciones de UCA/UCE en varios Grupos de Trabajo: 
 

 GRUPO DE TRABAJO DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD 
 - Nuevo Titular:  Rafael Cerrejón Caballero.  

 - Nuevo Suplente: José Manuel Castro Arenas   

 GRUPO DE TRABAJO DE SALUD Y ALIMENTACIÓN 

 - Nuevo Suplente: Rafael Cerrejón Caballero.  

 GRUPO DE TRABAJO DE AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y CONSUMO 

 SOSTENIBLE 

 - Nuevo Secretario de Actas: Rafael Cerrejón Caballero.  
  
♦ Se aprueba la Memoria del Consejo del año 2014. 
♦ Se aprueba el siguiente calendario de reuniones del Pleno y de la Comisión Permanente para el 

año 2016, propuesto por la Comisión Permanente del 11 de diciembre de 2015: 
 
  Pleno: 
 



     - 18 de marzo. 

           - 24 de junio. 

           - 30 de septiembre. 

           - 16 de diciembre. 

     Comisión Permanente: 

     - 19 de enero. 

           - 16 de febrero. 

           - 8 de marzo. 

           - 5 de abril. 

           - 10 de mayo. 

           - 14 de junio. 

           - 12 de julio. 

           - 13 de septiembre. 

           - 18 de octubre. 

           - 15 de noviembre. 

           - 2 de diciembre. 
 

♦ Se acuerda conceder un plazo, hasta el 15 de enero de 2016, para remitir las propuestas sobre 
la participación de los representantes de los consumidores en la jornada de consumo prevista 
para el 27 de enero en Granada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


