
ACUERDOS DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

19-01-2016

 Se aprueba el orden del día de la reunión.

 Se aprueba el acta de la Comisión Permanente celebrada el día 11 de diciembre de 2015.

 Se ratifica el siguiente informe de trámite de audiencia normativa:

• Informe 32-2015: del Consejo de las Personas Consumidoras y Usuarias al proyecto de Decre-

to por el que se desarrolla un Protocolo para la evaluación y reconocimiento de las personas con

anomalías connatales secundarias por la talidomida en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y

se crea y regula el registro de las personas con anomalías connatales secundarias por la talidomi-

da en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

 Se ratifica el siguiente informe de precios autorizados:

• Informe 15-2015 P.A.: Al expediente de solicitud de revisión de tarifas del servicio de transpor-

te urbano colectivo de Córdoba.

  Se ratifican los informes de seguimiento de la publicación en el BOJA de las normas informadas por el

Consejo durante el primer y segundo trimestre de 2015.

  Se acuerda solicitar al Grupo de Trabajo de Comunicación que emita una nota de prensa sobre el informe

elaborado por el Grupo de Trabajo de Precios Autorizados y Servicios e Interés General en relación con el

expediente de tarifas del transporte urbano colectivo de Córdoba, manifestando la disconformidad del

Consejo con estas tarifas.

   Se acuerda autorizar al Grupo de Trabajo de Precios Autorizados y Servicios de Interés General a elabo-

rar un informe que analice la repercusión de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la eco-

nomía española.

   Se aprueba el acta de la reunión del Grupo de Trabajo de Educación, Cultura y Deporte celebrada el

29/07/2013. 

   Se acuerda designar a D.ª Rocío Algeciras Cabello para que participe, como miembro del Pleno del Con-

sejo de las Personas Consumidoras y Usuarias de Andalucía, en la Mesa Redonda de la jornada sobre

consumo que se celebrará en Granada.


