
ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN DEL PLENO DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 

2017. 
 

♦ Se aprueba el orden del día. 

♦ Se aprueba el acta de la reunión del Pleno del 24 de marzo de 2017  

♦ Se aprueban los informes de textos normativos del 17/2017 al 30/2017: 

 

• -Informe 17-2017: al Anteproyecto  de Ley de Agricultura y Ganadería de Andalucía 

(2ª versión). 

• Informe 18-2017: al Proyecto  de Orden  por la que se establecen las Bases 

Reguladoras para la concesión de los “Premios a la Artesanía de Andalucia”, se aprueba 

el formulario para la presentación de solicitudes, así como la convocatoria de la I Edición 

de los Premios para 2017. 

 

• Informe 19-2017: al Proyecto  de Decreto por el que se regula la composición y 

régimen de funcionamiento del Consejo de Servicios Sociales. 

 

• Informe 20-2017: al proyecto de Decreto por el que se regula la prestación de los 

Servicios Sociales a través de la figura del Concierto Social en la Comunidad Autónoma 

de Andalucía. 

• Informe 21-2017: al Proyecto de Decreto de defensa de la vivienda del parque 

público residencial de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que modifica el Decreto 

149/2006, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Viviendas protegidas 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía       

• Informe 22-2017: al proyecto de Decreto por el que se regula la prestación de los 

Servicios Sociales a través de la figura del Concierto Social en la Comunidad Autónoma 

de Andalucía. 

• Informe 23-2017: al Proyecto de Decreto de Ordenación de los Campamentos de 

Turismo y de modificación del Decreto 20/2002, de 29 de enero, de Turismo en el 

Medio Rural y Turismo Activo. (versión 26-06-2017) 

• Informe 24-2017: al Proyecto de Decreto por el que se crea la Oficina para la 

Prevención de la Corrupción en la C.A.A. 
 

• Informe 25-2017: al informe sobre el Proyecto de Orden por la que se aprueban las 

bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 

competitiva, para el apoyo a inversiones materiales o inmateriales en transformación, 

comercialización o desarrollo de nuevos productos agrícolas, en el marco del programa 

de desarrollo rural de Andalucía 2014-2020, 
 

• Informe 26-2017: al informe sobre el Proyecto de Decreto de declaración de 

Monumentos Naturales: Tajo de Ronda, Cueva del Hundidero, Peñon de Bernal,Huellas 

fósiles de Medusas, Monte Jabalcuza, Cueva del Agua de Tiscar, Encina de la Peana, 

Encina Marchal del Abogado, Canales, Nacimiento de Riofrio y Encina y Alcornoque de la 

Dehesa de San Francisco. 

 



• Informe 27-2017: al informe sobre el Proyecto de de Decreto por el que se regulan 

las condiciones sanitarias de la carne de caza. 
    

• Informe 28-2017: al Proyecto de Orden por la que se modifica la 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 establecen las normas reguladoras para la concesión de pólizas de seguros 

que den cobertura a los contratos de arrendamiento que se concierten dentro de dichos 

programas, y se efectúa su convocatoria. 
 

• Informe 29-2017: Proyecto de Decreto de Ordenación por el que se modifica el 

Decreto 301/2002, de 17 de diciembre, de Agencias de Viaje. 

 

• Informe 30-2017: Proyecto de Orden por la que se establecen las condiciones 

excepcionales en instalaciones, equipamiento y servicios que habrán de reunir los 

hoteles de cinco estrellas para obtener el calificativo de Gran Lujo. 

 

Se ratifican los informes de expedientes de precios autorizados del 6/2017 al 8/2017: 

 
 

• Informe 6-2017 P.A. : Al Expediente de aprobación del sistema tarifarlo de Taxis de 

Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) 

 

• Informe 7-2017 PA.: Al  proyecto de Orden por la que se define la numeración 

aplicable a las tarifas de los servicios interurbanos de transporte público discrecional de 

viajeros por carretera en vehículos de turismo. 

 

• Informe 8-2017 PA.: Al Expediente de solicitud de modificación de Tarifas de Aguas 

de la Mancomunidad de Municipios del Aljarafe ALJARAFESA (Sevilla) 

 

 

 

 

 
 


