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ACUERDOS DE LA COMISION PERMANENTE 11-DICIEMBRE-2017 

 
• Se aprueba el orden del día,  
• Se aprueba el acta de la Comisión Permanente celebrada el día 14 de noviembre de 

2017. 
• Se ratifican los siguientes Informes de Trámite de Audiencia Normativa: 

 
• Informe 42-2017: al Proyecto del Plan Director de instalaciones y equipamientos deportivos de 

Andalucía 2017-2027. 

• Informe 43-2017: al Proyecto de Decreto por el que se regula la solución de los    Litigios Deportivos en 

la Comunidad Autónoma de Andalucía 

Se ratifica el siguiente informe sobre Precios Autorizados. 

• Informe 11-2017 P.A.: al Expediente de solicitud de modificación de Tarifas de Taxis 
de Rincón de la Victoria (Málaga). 

 

• Se aprueba el documento: “Análisis de la problemática referida a refacturaciones de 
distribuidoras eléctricas por anomalías en los suministros y equipos de medida”, con 
las matizaciones apuntadas en la reunión, dando traslado, por parte de la Secretaría al 
Presidente del G.T. para que se revise en el sentido apuntado, y que dicho Grupo 
determine la difusión que sea la más oportuna para que el Informe sea conocido con la 
mayor amplitud de destinatarios. 

 

• Se aprueba  el Informe del grupo de trabajo de trámite de audiencia normativa sobre el 
Seguimiento de Normas que han sido informadas por el Consejo de las Personas 
Consumidoras y Usuarias  de Andalucía y han sido publicadas en BOJA en el Segundo 
Trimestre del año 2017. 

• Se aprueba igualmente el Informe del grupo de trabajo de trámite de audiencia 
normativa sobre el Seguimiento de Normas que han sido informadas por el Consejo de 
las Personas Consumidoras y Usuarias  de Andalucía y han sido publicadas en BOJA en 
el Tercer Trimestre del año 2017. 

 
• Se aprueba la fijación del Orden del Día del Pleno de 20-Diciembre -2017: 

 
1º. Aprobación, si procede, de la propuesta del Orden del Día 
2º. Aprobación, si procede, de las Actas de las sesiones del Pleno celebradas el 29 de 

septiembre de 2017 y el 9 de noviembre (Extraordinaria) 
              3º. Informe de la Presidencia del Consejo. 

  4º. Informe de las Presidencias o Portavocías de los Grupos de Trabajo. 
  5º. Aprobación, si procede, de las propuestas y dictámenes de los Grupos de Trabajo. 

              6º. Informe -Análisis de la problemática referida a refacturaciones de distribuidoras   
eléctricas por anomalías en los suministros y equipos de medida.  

7º.Ratificación de la designación de representantes del CPCUA en otros Órganos y  
toma de conocimiento de nombramientos en varios Grupos de Trabajo. 
8º.Designaciones para la Secretaría de los Grupos de Trabajo que preside UCA-UCE en 
el Consejo.    
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             9º.Ratificación del calendario de reuniones de la C. Permanente y del Pleno durante 
2018. 

           10º. Asuntos varios de interés. 
 

• -Se ratifica la designación del nombramiento/renovación representante del Consejo, en 
el Consejo Andaluz de Medio Ambiente. 

 
 -FEDERACION  FACUA-ANDALUCIA: 

              -Titular: Rocío Algeciras Cabello           
              -Suplente: Isabel Mª Moya García         
 

• Se ratifica la designación de un Ponente en representación del CPCUA, en las Jornadas 
de Formación en Comercio Ambulante 13 diciembre a celebrar en Lebrija. 

   
  -FEDERACION  FACUA-ANDALUCIA: 
  - Jordi Castilla López.                           

 

 

 

 
 


