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NINGUNO.
6(*81'2(O7ULEXQDOTXHFDOLÀFDUiODVSUXHEDVVHOHFWLYDVHVWDUiFRPSXHVWRSRU
ORVVHxRUHVTXHDFRQWLQXDFLyQVHUHODFLRQDQ
PRESIDENTE.Titular.- DON ANTONIO VERA TAPIA
Suplente. - DOÑA OLGA MUÑOZ MADRID
VOCALES:
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Suplente. - DON RAFAEL ALVAREZ RUIZ
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Suplente. - DON JESÚS CANO TORRES
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Suplente. - DON FRANCISCO ESTEBAN LÓPEZ
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Suplente.- DOÑA CARMEN FONSECA VALLEJO.
TERCERO.- El Lugar de celebración de las pruebas selectivas, será en la Fundación
Municipal Universitaria, sita en calle Alfonso XI nº 6 de esta ciudad, debiéndose
personar los aspirantes provistos del D.N.I. para el inicio de las pruebas; que darán
FRPLHQ]RDODVKRUDVGHOGtDGHIHEUHURGH
&8$5723XEOtTXHVHHVWD5HVROXFLyQHQHO%ROHWtQ2ÀFLDOGHOD3URYLQFLDFRQFHGLpQGRVHXQSOD]RGHGtDVSDUDODSUHVHQWDFLyQGHUHFODPDFLRQHV\VXEVDQDFLyQGH
errores por los interesados legítimos.

$OJHFLUDVGHGLFLHPEUHGH(/$/&$/'()GR7RPiV+HUUHUD
Hormigo.
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AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS
ANUNCIO

3RUHO([FPR$\XQWDPLHQWR3OHQRHQHVWD&LXGDGHQ6HVLyQ2UGLQDULD
FHOHEUDGDHOGtDGLHFLQXHYHGHMXQLRGHGRVPLORFKRHQVXSXQWRGRV VHDFRUGyOD
APROBACION INICIAL DE LA ORDENANZA MUNICIPAL PARA LA DEFENSA
DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS, en el sentido de incluir en la composición
GHO &RQVHMR /RFDO GH &RQVXPR D XQ UHSUHVHQWDQWH GH FDGD VLQGLFDWR PD\RULWDULR
VRPHWLGRHOH[SHGLHQWHDLQIRUPDFLyQS~EOLFDHQHO%ROHWtQ2ÀFLDOGHOD3URYLQFLD\
7DEOyQGH$QXQFLRVGHO$\XQWDPLHQWRSRUHOSOD]RGHWUHLQWDGtDVQRVHKDQSUHVHQWDGR
reclamaciones ni sugerencias, por lo que de acuerdo con lo dispuesto en el art. 49, letra
F SiUUDIRÀQDOGHOD/H\TXHGDGHÀQLWLYDPHQWHDSUREDGRHOFLWDGR5HJODPHQWR
SRUORTXHGHFRQIRUPLGDGFRQORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORGHOD/H\GH
GRVGHDEULO5HJXODGRUDGHODV%DVHVGH5pJLPHQ/RFDOVHSURFHGHSXEOLFDUWH[WR
integro del mencionado Reglamento, el cual entrará en vigor cuando transcurran quince
GtDVGHVGHVXSXEOLFDFLyQFRPSOHWDHQHO%ROHWtQ2ÀFLDOGHOD3URYLQFLDGH&iGL]
ORDENANZA MUNICIPAL PARA LA DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

(ODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ(VSDxRODHVWDEOHFHTXHORVSRGHUHVS~EOLFRVJDUDQWL]DUiQODGHIHQVDGHORVFRQVXPLGRUHV\XVXDULRVSURWHJLHQGRPHGLDQWH
SURFHGLPLHQWRVHÀFDFHVVXVHJXULGDGVXVDOXG\VXVOHJtWLPRVLQWHUHVHVHFRQyPLFRV

/D/H\GHGH-XOLR*HQHUDOSDUDOD'HIHQVDGHORV&RQVXPLdores y Usuarios, vino a dar cumplimiento al mandato constitucional, recogiéndose
HQHOODORVSULQFLSLRV\GLUHFWULFHVYLJHQWHVHQHVWDPDWHULDDOREMHWRGHGRWDUDORV
consumidores y usuarios de un instrumento de protección y defensa de sus intereses.
La Ley 13/2003, de 17 de Diciembre, de Defensa y Protección de los
Consumidores y Usuarios de Andalucía, cumple con el mandato constitucional y en
HO iPELWR GH OD FRPSHWHQFLD H[FOXVLYD FRQIHULGD SRU HO (VWDWXWR GH$XWRQRPtD GH
Andalucía, recoge en su artículo 10 el compromiso de la Administración de la Junta
GH$QGDOXFtDGHGHVWLQDUVXSROtWLFDVRFLDO\HFRQyPLFDDODFRQVHFXFLyQGHODPi[LPD
satisfacción y respeto de los derechos e intereses legítimos de los consumidores y
usuarios, adoptando las medidas precisas para su protección.

$VLPLVPR OD /H\  GH  GH$EULO UHJXODGRUD GH ODV %DVHV GHO
5pJLPHQ/RFDOHVWDEOHFHHQVXDUWtFXORTXH(O0XQLFLSLRHMHUFHUiHQWRGRFDVR
competencias en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas determinen, en las siguientes materias: g) Abastos, mataderos, ferias, mercados
y defensa de usuarios y consumidores.

6LQHPEDUJRDSHVDUGHODGLVWULEXFLyQJHQpULFDVHSUHFLVDÀMDUFRQFODULGDGHOHMHUFLFLRGHODVFRPSHWHQFLDVGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV/RFDOHVGHULYDGDVGHOD
legislación vigente.

/DVQXHYDVFRPSHWHQFLDVTXHDWULEX\HODQXHYD/H\DQGDOX]DDODV$Gministraciones Públicas, así como la participación de esta entidad en la Red de Alerta
(XURSHDHQPDWHULDGHVHJXULGDGGHSURGXFWRV\VHUYLFLRVFRQÀHUHQODQHFHVLGDGGH
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SURPXOJDUHVWD2UGHQDQ]DFRQREMHWRGHUHJXODUWRGDVODVUHODFLRQHVGHFRQVXPRHQ
el ámbito de la ciudad de Algeciras.

$QWHHVWDVLWXDFLyQODDSUREDFLyQGHODSUHVHQWH2UGHQDQ]DWLHQHFRPR
ÀQDOLGDG
 &RQFUHWDUHOHMHUFLFLRGHODVFRPSHWHQFLDV\SURFHGLPLHQWRVGHO$\XQWDPLHQWRGH
Algeciras en relación con la defensa de los consumidores y usuarios.
2) Regular la participación de las Asociaciones de Consumidores y Usuarios en los órJDQRVGHSDUWLFLSDFLyQFUHDGRVDOHIHFWRWDOHVFRPRHO&RQVHMR/RFDOGH&RQVXPR
3) Establecer las funciones y competencias de las unidades con las que se dota el
$\XQWDPLHQWRGH$OJHFLUDVHQHVSHFLDOGHOD2ÀFLQD0XQLFLSDOGH,QIRUPDFLyQDO
Consumidor (OMIC) y los Servicios de Inspección de Consumo.
Capítulo I

2EMHWRiPELWRSULQFLSLRVJHQHUDOHV\IXQGDPHQWRMXUtGLFR
$UWtFXOR2EMHWR

(VWD2UGHQDQ]DWLHQHSRUREMHWRGHWHUPLQDUHOPDUFRJHQHUDOGHDFWXDFLyQ
de este municipio, de acuerdo con las competencias que le reconoce el artículo 51 de la
Constitución y el desarrollo de las normas que regulan la protección y defensa de los
GHUHFKRVGHORVFRQVXPLGRUHV\XVXDULRVTXHGHEHUiQVHUJDUDQWL]DGRV\SURPRYLGRVHQ
ORVWpUPLQRVHVWDEOHFLGRVSRUHODUWtFXORGHOD/H\GHGH$EULOUHJXODGRUD
de las Bases del Régimen Local, la Ley 13/2003, de 17 de Diciembre, de Defensa y
3URWHFFLyQGHORV&RQVXPLGRUHV\8VXDULRVGH$QGDOXFtD\SRUOD/H\GH
de Julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y disposiciones que
la desarrollan, aplicándose además lo previsto en las normas civiles y mercantiles, las
TXHUHJXODQHOFRPHUFLRH[WHULRUHLQWHULRUODV5HJODPHQWDFLRQHV7pFQLFR6DQLWDULDV
vigentes y, en general, las disposiciones normativas propias de cada producto o servicios.
$UWtFXORÉPELWRWHUULWRULDO

(OiPELWRWHUULWRULDOGHDSOLFDFLyQGHHVWD2UGHQDQ]DHVHOPXQLFLSLRGH
Algeciras.
Artículo 3: Principios Generales.
 /DVFRPSHWHQFLDVSDUDHMHUFHUODVDFWLYLGDGHVTXHVHGHVFULEHQHQODSUHVHQWH2UGHQDQ]DHVWiQHQFRPHQGDGDVDO$OFDOGHD²3UHVLGHQWHDRDO&RQFHMDOD'HOHJDGRDGH
Consumo del Ayuntamiento de Algeciras.
  /D SUHVHQWH 2UGHQDQ]D VH VXSHGLWDUi DO GHVDUUROOR TXH HO *RELHUQR /RFDO \ OD
&RQVHMHUtD GH *REHUQDFLyQ GH OD -XQWD GH$QGDOXFtD UHDOLFHQ HQ HO iPELWR GH VX
competencia territorial.
3) Los derechos de los consumidores y usuarios serán protegidos prioritariamente
cuando guarden relación directa con productos o servicios de uso común, ordinario y
JHQHUDOL]DGRFRQIRUPHDORGLVSXHVWRHQHO5HDO'HFUHWRGHGH6HSWLHPEUH
SRUHOTXHVHDFWXDOL]DHOFDWiORJRGHSURGXFWRV\VHUYLFLRVGHXVRRFRQVXPRFRP~Q
RUGLQDULR\JHQHUDOL]DGRWHQLHQGRGLFKDUHODFLyQGHSURGXFWRVFDUiFWHULQGLFDWLYR\
QRH[KDXVWLYR
4) En cuanto a la política general de precios, libre circulación de bienes y servicios
y defensa de la competencia, se supedita a lo prescrito por las disposiciones dictadas
por los correspondientes órganos estatales.
5) También se supeditará a los Reglamentos, Directivas y otras disposiciones emanadas
de la Unión Europea que vinculan a los estados miembros.
Artículo 4: Fundamentos Jurídicos:

/RVIXQGDPHQWRVMXUtGLFRVGHODSUHVHQWH2UGHQDQ]DVRQORVVLJXLHQWHV
 (OPDQGDWR&RQVWLWXFLRQDO $UW SRUHOTXHORVSRGHUHVS~EOLFRVJDUDQWL]DUiQ
la defensa de los consumidores", vinculando también a la Administración Local a su
protección (Art. 53.3), de acuerdo con los principios del artículo 103.
 /D/H\GH%DVHVGH5pJLPHQ/RFDO /H\GHGH$EULO FRPRPDUFRGHODV
FRPSHWHQFLDV\DFWXDFLRQHVTXHDOPXQLFLSLRDWDxHQHQPDWHULDGHFRQVXPR
 /D/H\*HQHUDOSDUDOD'HIHQVDGHORV&RQVXPLGRUHV\8VXDULRV /H\GH
19 de Julio), su desarrollo y normativas concordantes.
4) La Ley 13/2003, de 17 de Diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores
y Usuarios de Andalucía, así como la normativa que la desarrolle.
 (O5HDO'HFUHWRGHGH-XQLRSRUHOTXHVHUHJXODQODVLQIUDFFLRQHV\
sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria,
así como la restante legislación sectorial estatal.
 /D/H\GHGH'LFLHPEUHGH$UELWUDMH
7) El Real Decreto 636/1993, de 3 de Mayo, por el que se regula el Sistema Arbitral
de Consumo.
 /D/H\GH5pJLPHQ-XUtGLFRGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV\GHO3URFHGLPLHQWR
Administrativo Común (Ley 30/1992, de 26 de Noviembre).
9) Demás normativa complementaria.
Artículo 5: Derechos Básicos de los Consumidores y Usuarios.
Son derechos básicos de los consumidores y usuarios los siguientes:
1) La protección contra los riesgos que puedan afectar a su salud o seguridad, concebida de forma integral, incluyendo por tanto los riesgos relacionados con el medio
ambiente y la calidad de vida.
2) La protección de sus legítimos intereses económicos y sociales.
3) La información y educación en materia de consumo.
 /DRUJDQL]DFLyQSDUDODUHSUHVHQWDFLyQ\GHIHQVDGHVXVLQWHUHVHVDVtFRPRSDUWLFLSDU
y ser consultados en las materias que les afecten.
 /DSURWHFFLyQMXUtGLFDDGPLQLVWUDWLYD\WpFQLFD\ODUHSDUDFLyQRLQGHPQL]DFLyQ
GHGDxRV\SHUMXLFLRV
Capítulo II

'HÀQLFLRQHV
$UWtFXOR'HÀQLFLRQHV
1) Son Consumidores y Usuarios los determinados en la Ley 13/2003, de Protección y
Defensa de los Consumidores y Usuarios de Andalucía. Es decir, las personas físicas
RMXUtGLFDVTXHDGTXLHUDQXWLOLFHQRGLVIUXWHQFRPRGHVWLQDWDULRVÀQDOHVGHELHQHV\
VHUYLFLRV1RWLHQHQHVWDFRQVLGHUDFLyQODVSHUVRQDVItVLFDVRMXUtGLFDVTXHVLQFRQVWLWXLUVHHQGHVWLQDWDULRVÀQDOHVDGTXLHUDQXWLOLFHQR
 GLVIUXWHQELHQHVRVHUYLFLRVFRQHOÀQGHLQWHJUDUORVHQODRUJDQL]DFLyQRHMHUFLFLR
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de una actividad empresarial, profesional o de prestación de servicios, incluidos los
públicos.
 6RQGHVWLQDWDULRVÀQDOHVDHIHFWRVGHODSUHVHQWH2UGHQDQ]DORVVLJXLHQWHV
/DVSHUVRQDVItVLFDVTXHDGTXLHUDQXWLOLFHQRGLVIUXWHQELHQHVRVHUYLFLRVFX\DH[FOXVLYDÀQDOLGDGVHDHOXVRRGLVIUXWHSHUVRQDOIDPLOLDURGRPpVWLFR
/DVSHUVRQDVMXUtGLFDVTXHDGTXLHUDQXWLOLFHQRGLVIUXWHQELHQHVRVHUYLFLRVGHVWLQDGRVGHIRUPDGHVLQWHUHVDGDJUDWXLWDRVLQiQLPRGHOXFURDVXVWUDEDMDGRUHVVRFLRVR
miembros o para ellas mismas.
/DVHQWLGDGHVDVRFLDWLYDVVLQSHUVRQDOLGDGMXUtGLFDTXHDGTXLHUDQXWLOLFHQRGLVIUXWHQ
bienes o servicios sin ánimo de lucro.
  6RQ %LHQHV R 6HUYLFLRV D HIHFWRV GH HVWD 2UGHQDQ]D FXDOHVTXLHUD SURGXFWRV
DFWLYLGDGHV R IXQFLRQHV XWLOL]DGDV SRU ORV FRQVXPLGRUHV LQGHSHQGLHQWHPHQWH GHO
FDUiFWHULQGLYLGXDORVRFLDOS~EOLFRRSULYDGRGHTXLHQHVORVSURGX]FDQVXPLQLVWUHQ
o los presten.
 6RQ%LHQHVGHSULPHUDQHFHVLGDGDHIHFWRVGHHVWD2UGHQDQ]DDTXHOORVTXHSRU
sus singulares características resulten básicos para los consumidores, o sean de uso o
FRQVXPRRUGLQDULRRJHQHUDOL]DGR
 6RQ6HUYLFLRVGHOD6RFLHGDGGHOD,QIRUPDFLyQDHIHFWRVGHHVWD2UGHQDQ]DDTXHllos servicios que, de conformidad con la normativa comunitaria y estatal y con las
H[FOXVLRQHVTXHHQHOODVVHHVWDEOH]FDQHQFDGDPRPHQWRVHSUHVWDQJHQHUDOPHQWHD
cambio de una remuneración, sin que las partes estén presentas simultáneamente, por
vía electrónica y a petición individual de su destinatario.
Capítulo III
Normas de carácter general sobre los servicios municipales de consumo
Artículo 7: Servicios Municipales de Consumo.
Los Servicios Municipales de Consumo estarán compuestos por las siJXLHQWHVGRVXQLGDGHV/D2ÀFLQD0XQLFLSDOGH,QIRUPDFLyQDO&RQVXPLGRU 20,& 
y el Servicio de Inspección de Consumo.

/D'HOHJDFLyQGH&RQVXPRGHO$\XQWDPLHQWRGH$OJHFLUDVHMHUFHUiIXQciones de coordinación y control sobre ambas unidades.

/D2ÀFLQD0XQLFLSDOGH,QIRUPDFLyQDO&RQVXPLGRU 20,& LQFRUSRUDUi
la Escuela de Consumo.
$UWtFXOR)XQFLRQHVPXQLFLSDOHVHQHOiPELWRGHFRQVXPR
El Ayuntamiento de Algeciras desde las unidades que conforman los SerYLFLRV0XQLFLSDOHVGH&RQVXPRHMHUFHUiODVVLJXLHQWHVIXQFLRQHV
1) La información y orientación de los consumidores y usuarios sobre sus derechos en
la adquisición de los diferentes bienes y servicios.
 /DUHFHSFLyQGHVXVTXHMDVUHFODPDFLRQHV\GHQXQFLDV\ODSRVWHULRUWUDPLWDFLyQGH
las mismas ante las empresas reclamadas u organismos competentes.
  /D HOHYDFLyQ D FRQVXOWD D ORV &RQVHMRV 3URYLQFLDOHV R DO &RQVHMR $QGDOX] GH
Consumo sobre aquellos asuntos que se consideren de interés o relevancia para los
consumidores.
 /DPHGLDFLyQHQFRQÁLFWRVGHFRQVXPR
5) La educación de los consumidores.
6) La colaboración en la educación en el consumo con otras instituciones y organismos
FRQFRPSHWHQFLDHQODPDWHULDHQSDUWLFXODUORVFHQWURVGHHQVHxDQ]D\ODV$VRFLDciones de Consumidores.
 (OFRQWUROHLQVSHFFLyQGHORVSURGXFWRV\VHUYLFLRVFRQPHGLRVSURSLRVRDMHQRV
y, en su caso, a través de los análisis correspondientes, para comprobar el origen, la
identidad y el cumplimiento de los requisitos previstos en la normativa.
 (ODSR\R\IRPHQWRGHODV$VRFLDFLRQHVGH&RQVXPLGRUHV\8VXDULRVJDUDQWL]DQGR
su participación en los órganos consultivos de los que se dota el Ayuntamiento.
9) El fomento de la autorregulación de empresas y comerciantes mediante la creación
de códigos de buenas prácticas comerciales, con la participación de las Asociaciones
de Consumidores.
10) La colaboración con la Inspección Sanitaria para la adopción de medidas en cuestiones que afecten a la salud o seguridad de los consumidores o usuarios.
 (OHMHUFLFLRGHODSRWHVWDGVDQFLRQDGRUDFRQHODOFDQFHTXHVHGHWHUPLQHHQOD
normativa vigente.
 (OIRPHQWRGHO6LVWHPD$UELWUDOGH&RQVXPRFRQIRUPHDVXQRUPDWLYDHVSHFtÀFD
13) El fomento de la formación continuada de la formación continuada del personal de
la Corporación y de las entidades públicas y privadas, relacionadas con la aplicación
GHODSUHVHQWH2UGHQDQ]DWDQWRHQVXODERULQIRUPDGRUDFRPRHQVXODERUGHFRQWURO
e inspección de productos y servicios.
14) La divulgación de información para facilitar el conocimiento sobre el adecuado
uso, consumo o disfrute sobre los diferentes productos o servicios, con la edición de
IROOHWRVRJXtDVRPHGLDQWHODXWLOL]DFLyQGHRWURVPHGLRVLGyQHRV
 /DUHDOL]DFLyQGHFXDQWDVFDPSDxDVLQIRUPDWLYDVUHVXOWHQQHFHVDULDVHQDUDVD
FRQVHJXLUXQPHMRUFRQRFLPLHQWRSRUSDUWHGHORVFRQVXPLGRUHVHQUHODFLyQFRQVXV
derechos y obligaciones.
 /DGLVSRVLFLyQGHGRFXPHQWDFLyQWpFQLFD\MXUtGLFDVREUHWHPDVGHFRQVXPRDVt
como la potenciación de su investigación y estudio.
Capítulo IV

2UJDQL]DFLyQ
$UWtFXOR(O&RQVHMR/RFDOGH&RQVXPR
1) El Ayuntamiento de Algeciras a través de su Delegación de Consumo se reserva
HOGHUHFKRDFRQVWLWXLUHO&RQVHMR/RFDOGH&RQVXPRFRPRyUJDQRGHLQWHJUDFLyQ
participación y debate de los ciudadanos del municipio en los asuntos relacionados
con el consumo en el ámbito municipal.
 (O&RQVHMR/RFDOGH&RQVXPRWHQGUiODFRPSRVLFLyQ\IRUPDGHIXQFLRQDPLHQWR
TXHVHGHWHUPLQHHQVX5HJODPHQWR\(VWDWXWRVHVSHFtÀFRV&RPRPtQLPRGHEHUiQ
formar parte del mismo:
- Un representante de cada una de las asociaciones de consumidores y usuarios que
tengan implantación en la ciudad.
- Un representante de las asociaciones de empresarios del municipio.
- Un representante de la Federación de asociaciones de vecinos.
- Un miembro de cada partido político que tenga representación en el Ayuntamiento.
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- Un representante de cada sindicato mayoritario.
7RGRVHOORVSRGUiQLQWHUYHQLUFRQYR]\YRWRHQODVGHOLEHUDFLRQHVGHO&RQVHMR
&RUUHVSRQGHQDO&RQVHMR/RFDOGH&RQVXPRODVVLJXLHQWHVIXQFLRQHV
a) Proponer a los órganos competentes del Ayuntamiento la adopción de todo tipo de
acuerdos relativos a las materias que tiene encomendadas y que sean competencia del
Ayuntamiento.
b) Participar en todas las demás iniciativas municipales en el ámbito de consumo.
c) Formular propuestas y sugerencias en relación con el funcionamiento de los servicios
y organismos públicos municipales en el entorno competencial de consumo.
G &RQRFHUODVGRWDFLRQHVSUHVXSXHVWDULDVSUHYLVWDVSDUDHOHMHUFLFLRGHODVDFWLYLGDGHV
municipales en el área.
e) Conocer y evaluar la memoria anual de los Servicios de Consumo Municipales.
I ,QIRUPDUDO$\XQWDPLHQWRGHORVSUREOHPDVJHQHUDOHVRHVSHFtÀFRVGHWHFWDGRVHQ
el sector.
g) En general, aquellas que la legislación vigente atribuye a los órganos de participación sectorial.
$UWtFXOR2UJDQL]DFLyQLQWHUQDGHORV6HUYLFLRV0XQLFLSDOHVGH&RQVXPR
1) Los Servicios Municipales de Consumo del Ayuntamiento de Algeciras en deSHQGHQFLDRUJiQLFD\IXQFLRQDOGHOD&RQFHMDOtDGH&RQVXPRVHFRQVWLWX\HQHQGRV
XQLGDGHV/D2ÀFLQD0XQLFLSDOGH,QIRUPDFLyQDO&RQVXPLGRU 20,& \ORV6HUYLFLRV
de Inspección de Consumo.
2) Estos servicios actuarán de forma coordinada con el resto de los Servicios
0XQLFLSDOHV HQ HVSHFLDO FRQ DTXHOORV FRQ ORV TXH H[LVWDQ SXQWRV GH LQWHUVHFFLyQ
competenciales. Asimismo, podrán recabar la colaboración administrativa de dichos
servicios municipales.
Artículo 11: Funciones de la OMIC

6RQIXQFLRQHVGHOD2ÀFLQD0XQLFLSDOGH,QIRUPDFLyQDO&RQVXPLGRUHQ
general, las relativas a la información y asesoramiento de los consumidores y usuarios
y particularmente:
 /DLQIRUPDFLyQD\XGD\RULHQWDFLyQWpFQLFD\MXUtGLFDGHORVFRQVXPLGRUHVSDUDHO
DGHFXDGRHMHUFLFLRGHVXVGHUHFKRV\GHDFXHUGRFRQODVQHFHVLGDGHVGHOPXQLFLSLR\
las demandas de los ciudadanos.
2) La recepción, registro y tramitación de las reclamaciones y denuncias de los consumidores, con la consiguiente remisión a las entidades u órganos que resultaran ser
competentes de las mismas.
3) La formación en materia de consumo.
 /DPHGLDFLyQHQWUHODVSDUWHVHQORVFRQÁLFWRVGHFRQVXPR
 /DHOHYDFLyQDFRQVXOWDDORV&RQVHMRV3URYLQFLDOHVRDO&RQVHMR$QGDOX]GH&RQVXPR
en aquellos asuntos que se consideren de interés o relevancia para los consumidores.
6) El suministro de la información requerida por las distintas Administraciones Públicas,
a través de los órganos competentes en materia de consumo de la Administración de
la Junta de Andalucía.
7) La recepción de peticiones concretas, elevando éstas a las autoridades competentes,
DÀQGHPRGLÀFDUDOJXQRVGHORVVHUYLFLRVTXHSUHVWDQRELHQHVWDEOHFHURWURVQXHYRV
si se consideran necesarios.
 /DIDFLOLWDFLyQDORVFRQVXPLGRUHVDVtFRPRDODVRUJDQL]DFLRQHVRDVRFLDFLRQHV
GHpVWRVGHORVGDWRVUHIHUHQWHVDUHJLVWUR\DXWRUL]DFLyQGHELHQHVRVHUYLFLRVDVt
como de los que se encuentren suspendidos, retirados o prohibidos por su riesgo o
SHOLJURVLGDGIDFLOLWDULQIRUPDFLyQVREUHVDQFLRQHVÀUPHVLPSXHVWDVHQHOSOD]RGH
WUHVDxRVSRULQIUDFFLRQHVFRQWUDORVGHUHFKRVGHORVFRQVXPLGRUHV\ODUHJXODFLyQGH
los precios y condiciones de bienes o servicios de uso o consumo común, ordinario
RJHQHUDOL]DGR
 /DUHDOL]DFLyQGHFDPSDxDVLQIRUPDWLYDVWHQGHQWHVDFRQVHJXLUXQPHMRUFRQRFLPLHQWR
por parte de los consumidores en relación con sus derechos y obligaciones, así como
GHVDUUROODUSURJUDPDVGLULJLGRVDPHMRUDUHOQLYHOGHHGXFDFLyQHVSHFtÀFD\IRUPDFLyQ
GHORVPLVPRV3DUDHOGHVDUUROORGHODVFDPSDxDV\SURJUDPDVSRGUiFRQWDUVHFRQ
ODVSURSXHVWDV\FRODERUDFLyQGHODVRUJDQL]DFLRQHVRDVRFLDFLRQHVGHFRQVXPLGRUHV
H[LVWHQWHVGHQWURGHOiPELWRGHVXDFWXDFLyQ
 /DDVLVWHQFLD\HODSR\RDODVRUJDQL]DFLRQHV\DVRFLDFLRQHVGHFRQVXPLGRUHVDVt
FRPRIDFLOLWDUDORVFRQVXPLGRUHVWRGDODLQIRUPDFLyQQHFHVDULDVREUHODH[LVWHQFLD\
actividades de las mismas, potenciando así el asociacionismo de aquéllos.
 /DSXHVWDDGLVSRVLFLyQGHGRFXPHQWDFLyQWpFQLFD\MXUtGLFDVREUHWHPDVGHFRQsumo, así como la potenciación de su investigación y estudio.
Artículo 12: Procedimiento de mediación.
 $GPLWLGDDWUiPLWHXQDUHFODPDFLyQOD20,&UHDOL]DUiDVROLFLWXGGHOUHFODPDQWH
XQLQWHQWRGHVROXFLyQDPLVWRVDGHOFRQÁLFWRGHQRPLQiQGRORPHGLDFLyQpVWDWHQGUi
carácter voluntario para ambas partes.
 /DPHGLDFLyQSXHGHUHDOL]DUVHXWLOL]DQGRODIRUPDHVFULWDRODRUDO
3) El procedimiento se desarrollará con respecto a los principios de voluntariedad,
FRQWUDGLFFLyQHTXLOLEULRHQWUHODVSDUWHVVHQFLOOH]\JUDWXLGDG
4) Los acuerdos adoptados se harán constar documentalmente, bien en un único documento, bien en una sucesión de ellos, donde quede constancia clara de la aceptación
por ambas partes.
Artículo 13: Los Servicios de Inspección de Consumo.
1) La Administración Pública municipal, dentro del marco de la legislación autonómica,
\HQHMHUFLFLRGHODVFRPSHWHQFLDVTXHWLHQHDWULEXLGDVGHVDUUROODUiDFWXDFLRQHVGH
control e inspección de bienes, productos y servicios de consumo. Tales competencias
VHGHVDUUROODUiQVLQSHUMXLFLRGHODVLQVSHFFLRQHVTXHSDUDFLHUWRVVHFWRUHVRDVSHFWRV
correspondan a otras Administraciones Públicas o a otros órganos, en especial los que
tengan atribuida dicha competencia sobre los mismos aspectos en materia sanitaria,
con los que se establecerá una estrecha colaboración.
 (OSHUVRQDOGHHVWH$\XQWDPLHQWRDVLJQDGRDHVWD8QLGDGFXDQGRDFW~HQHQHMHUFLcio de su función inspectora, tendrá a todos los efectos, la consideración de autoridad
pública. Dicho personal deberá ir en todo momento debidamente acreditado, estando
su actuación sometida al deber de sigilo profesional.
 ÉPELWRGHDFWXDFLyQ
A) El control e inspección sobre todo tipo de productos, bienes y servicios, que se
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ofrecen o que están destinados a ofrecerse en el mercado a los consumidores y usuarios,
para comprobar que se adecuan a la legalidad, en cuanto a sus características técnicas,
KLJLpQLFRVDQLWDULDVGHVHJXULGDG\FRPHUFLDOHV\TXHVHDMXVWDQUD]RQDEOHPHQWHDODV
H[SHFWDWLYDVTXHPXHYDQDOFRQVXPLGRUDVXDGTXLVLFLyQRFRQWUDWDFLyQGHULYDGDVGH
su presentación, etiquetado, precio y publicidad.
B) El control en establecimientos, permanentes o no, dedicados a la distribución,
almacenamiento, depósito y venta de productos o servicios.
4) El personal inspector podrá, en el ámbito de su actuación:
- Visitar todo tipo de establecimientos que tengan relación con la investigación que
VHHVWpOOHYDQGRDFDER\SRGUiQH[LJLUDORVWLWXODUHVGHHPSUHVDVHVWDEOHFLPLHQWRV
\ SURIHVLRQDOHV OD GRFXPHQWDFLyQ TXH HVWLPH QHFHVDULD H[LVWLHQGR REOLJDFLyQ GH
facilitarla por aquellos.
5HTXHULUODFRPSDUHFHQFLD\FRODERUDFLyQGHFXDOTXLHUSHUVRQDItVLFDRMXUtGLFDTXH
WHQJDUHODFLyQGLUHFWDRLQGLUHFWDFRQHOREMHWRGHODLQVSHFFLyQ
5HDOL]DUWRPDGHPXHVWUDVGHSURGXFWRVDVtFRPRSUDFWLFDUFXDOTXLHURWURWLSRGH
FRQWURO R HQVD\R FXDQGR D VX MXLFLR SURFHGD VHJ~Q HO SURFHGLPLHQWR GHWHUPLQDGR
normativamente.
- Proceder a la adopción de medidas provisionales tales como la suspensión de actividad,
retirada y prohibición de venta o suministro de productos, bienes y servicios, en caso
GHVLWXDFLRQHVGHXUJHQFLDTXHKDJDQSUHVXPLUTXHSXHGHQH[LVWLULQGLFLRVUDFLRQDOHV
de riesgo para la salud o seguridad de los consumidores o vulneración de sus intereses
HFRQyPLFRV(QWRGRFDVRWDOHVPHGLGDVGHEHUiQVHUUDWLÀFDGDVPHGLDQWHUHVROXFLyQ
del órgano competente.
5HDOL]DUWDUHDVGHDVHVRUDPLHQWRHLQIRUPDFLyQGHORVFRQVXPLGRUHV\GHORVLQVpeccionados.
5) Las actuaciones del personal adscrito al Servicio Municipal de Inspección de ConVXPRVHUiQIRUPDOL]DGDVGHODVLJXLHQWHPDQHUD
6LGXUDQWHVXDFWXDFLyQHOSHUVRQDOLQVSHFWRUGHWHFWDVHODH[LVWHQFLDGHLQGLFLRVGH
infracción a la normativa de consumo, se procederá al levantamiento de acta que podrá
servir de base a la apertura del correspondiente procedimiento sancionador.
/DQHJDWLYDDÀUPDUHODFWDSRUHOFRPSDUHFLHQWHQRLQYDOLGDUiODPLVPD(QWRGRV
los casos el inspeccionado obtendrá una copia del acta.
- Los hechos recogidos por los Inspectores de Consumo en el acta de inspección se
presumirán ciertos salvo prueba en contrario.
6LQSHUMXLFLRGHORHVWDEOHFLGRHQORVSiUUDIRVDQWHULRUHVFXDQGRDMXLFLRGHODLQVpección sea preciso, se dará cuenta de los hechos mediante informe.
/DVFRPSDUHFHQFLDVRFRODERUDFLRQHVSRGUiQHIHFWXDUVHPHGLDQWHDFWDRQRWLÀFDFLyQ
escrita fehaciente.
6LGXUDQWHODVDFWXDFLRQHVUHDOL]DGDVSRUODLQVSHFFLyQVHGHWHFWDVHQVLWXDFLRQHVR
hechos constitutivos de irregularidades de carácter formal que no alcancen a la tipiÀFDFLyQGHLQIUDFFLyQOHYHHOLQVSHFWRUDFWXDQWHSRGUiUHTXHULUPHGLDQWHHODFWDDOD
VXEVDQDFLyQHQHOSOD]RTXHVHFRQFHGDTXHVHUiFRPRPi[LPRGHGLH]GtDV7UDQVFXUULGRHOSOD]RVLQTXHVHKD\DSURGXFLGRODVXEVDQDFLyQVHVHJXLUiODWUDPLWDFLyQ
administrativa correspondiente.
6) Obligaciones del inspeccionado.- En el curso de una investigación o inspección,
quien atienda al personal inspector, con independencia de la calidad en que actúe,
estará obligado a:
a) Facilitar la visita de inspección y acceso a las dependencias del establecimiento,
suministrando la información requerida por el inspector.
b) Tener a disposición de la inspección y facilitar su copia o reproducción, los documentos requeridos.
c) Comparecer en el lugar y fecha en que hayan sido requeridos.
d) Permitir que se practique la toma de muestras o que se efectúe cualquier otro tipo
de control o ensayo sobre los productos, bienes o servicios en cualquier fase de almaFHQDPLHQWRGLVWULEXFLyQ\FRPHUFLDOL]DFLyQ
H &RQVHUYDUDGHFXDGDPHQWHORVSURGXFWRVELHQHV\VHUYLFLRVVXMHWRVDPHGLGDVSURvisionales, siguiendo en todo momento las instrucciones formuladas por los órganos
competentes.
7) Del contenido de las actas de inspección e informes se dará traslado al órgano
instructor del procedimiento administrativo sancionador.
Artículo 14: Funciones de la Escuela de Consumo.
Las actividades municipales de formación en el ámbito de consumo serán
desarrolladas por la Escuela de Consumo, servicio municipal adscrito a la Delegación
de Consumo.
La programación, actividades y recursos de la Escuela de Consumo se
LQWHJUDUiQ HQ ORV GH OD 20,& DXQTXH FRQVWLWXLUiQ XQD HVWUXFWXUD RUJDQL]DWLYD GH
formación diferenciada.
Artículo 15: Cooperación Institucional.
El Ayuntamiento fomentará la colaboración con los Órganos de Consumo
de la Comunidad Autónoma, con el Instituto Nacional de Consumo, con los municipios
que integran aquella, así como con todas las demás administraciones de Consumo del
WHUULWRULRHVSDxRO
Asimismo se desarrollarán acciones de coordinación de actuaciones con
ODVDGPLQLVWUDFLRQHVVHxDODGDVHQHOSiUUDIRDQWHULRU
Capítulo V
Infracciones y Sanciones
Artículo 17: Disposiciones generales de las infracciones y sanciones
Corresponde al Ayuntamiento de Algeciras, dentro de la esfera de sus
FRPSHWHQFLDVHMHUFHUODSRWHVWDGVDQFLRQDGRUDHQPDWHULDGHSURWHFFLyQGHODVDOXG\
de los legítimos intereses de los consumidores.

(O HMHUFLFLR GH OD SRWHVWDG VDQFLRQDGRUD FRUUHVSRQGH DO $OFDOGHD
3UHVLGHQWHDR&RQFHMDODTXHODWHQJDH[SUHVDPHQWHGHOHJDGD
$UWtFXOR6DQFLRQHVDGPLQLVWUDWLYDV

/DVLQIUDFFLRQHVHQPDWHULDGHFRQVXPRSUHYLVWDVHQHVWD2UGHQDQ]DVHUiQ
REMHWRGHODVVDQFLRQHVDGPLQLVWUDWLYDVFRUUHVSRQGLHQWHVSUHYLDLQVWUXFFLyQGHORSRUWXQR
H[SHGLHQWHVLQSHUMXLFLRGHODVUHVSRQVDELOLGDGHVFLYLOHVSHQDOHVRGHFXDOTXLHURWUR
orden que puedan concurrir.
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&XDQGRDMXLFLRGHOD$GPLQLVWUDFLyQFRPSHWHQWHODVLQIUDFFLRQHVSXGLHUDQ
ser constitutivas de delito o falta, dará traslado al Ministerio Fiscal y se abstendrá de
proseguir el procedimiento sancionador. Las medidas administrativas precautorias o
FDXWHODUHVTXHVHKXELHUDQDGRSWDGRVHPDQWHQGUiQKDVWDWDQWRODDXWRULGDGMXGLFLDOVH
SURQXQFLHVREUHODVPLVPDV/DVDQFLyQSHQDOH[FOXLUiODLPSRVLFLyQGHVDQFLyQDGPLQLVWUDWLYD6LQRVHKXELHUDHVWLPDGRODH[LVWHQFLDGHGHOLWRRIDOWDOD$GPLQLVWUDFLyQ
SRGUiFRQWLQXDUHOH[SHGLHQWHVDQFLRQDGRUFRQEDVHHQVXFDVRHQORVKHFKRVTXHHO
yUJDQRMXGLFLDOKD\DFRQVLGHUDGRSUREDGRV
Artículo 19: Infracciones, sanciones y prescripción.
El régimen de infracciones, sanciones y la prescripción de ambas, se regirá
por lo dispuesto en la Ley 13/2003, de 17 de Diciembre, de Defensa y Protección de
ORV&RQVXPLGRUHV\8VXDULRVGH$QGDOXFtDHQHO5HDO'HFUHWRGHGH
Junio por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del
consumidor y de la producción agroalimentaria.
Artículo 20: Procedimiento sancionador.

(OSURFHGLPLHQWRVDQFLRQDGRUVHDMXVWDUiDORVSULQFLSLRVFRQWHQLGRVHQ
la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y se tramitará en la forma y
SOD]RVUHJODPHQWDULDPHQWHHVWDEOHFLGRVSRUOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$QGDOXFtD
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

4XHGDQ GHURJDGDV FXDQWDV GLVSRVLFLRQHV FRQWHQLGDV HQ ODV 2UGHQDQ]DV
Municipales se opongan a lo estipulado en la presente.
DISPOSICIÓN FINAL

'HFRQIRUPLGDGFRQORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORGHOD/H\GH
GHDEULOODSUHVHQWH2UGHQDQ]DHQWUDUiHQYLJRUXQDYH]VHKD\DSXEOLFDGRVXWH[WR
HQHO%ROHWtQ2ÀFLDOGHOD3URYLQFLDGH&iGL]\WUDQVFXUULGRHOSOD]RSUHYLVWRHQHO
DUWtFXORGHOPLVPRWH[WROHJDO

(Q$OJHFLUDVDGHQRYLHPEUHGH(/$/&$/'(7RPiV+HUUHUD
Hormigo.
Nº 3
___________________

AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE
ANUNCIO
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.1 del Reglamento de
2UJDQL]DFLyQIXQFLRQDPLHQWR\5pJLPHQ-XUtGLFRGHODV(QWLGDGHV/RFDOHV5'
GHGH1RYLHPEUHVHSXEOLFDUHVROXFLyQGHHVWD$OFDOGtD3UHVLGHQFLDFRQHOVLJXLHQWH
tenor literal:
“”El Sr. Alcalde-Presidente de este Iluste Ayuntamiento, en uso de las
IDFXOWDGHVFRQIHULGDVSRUORVDUWtFXORVGHOD/H\\GHO5HDO'HFUHWR
/HJLVODWLYRKDUHVXHOWRGLFWDUFRQHVWDIHFKDHOVLJXLHQWH

'(&5(72'HFRQIRUPLGDGFRQORGLVSXHVWRHQHODUWGHOD/H\
GHGHDEULO5HJXODGRUDGHODV%DVHVGH5pJLPHQ/RFDOPRGLÀFDGDSRUOD/H\
GHGHGLFLHPEUHGHPHGLGDVSDUDODPRGHUQL]DFLyQGHO*RELHUQR/RFDO\DUWGHO
5HJODPHQWRGH2UJDQL]DFLyQ)XQFLRQDPLHQWR\5pJLPHQ-XUtGLFRGHODV&RUSRUDFLRQHV
/RFDOHVVHJ~Q5'GHGHQRYLHPEUHSRUHOSUHVHQWHKHUHVXHOWR

 1RPEUDUDOD&RQFHMDOGRxD5RVD0DFLDV5LYHURFRPR7WHGH
$OFDOGHGHHVWH$\XQWDPLHQWRHQVXVWLWXFLRQGHGRQ-XDQ&DUORV5XL]%RL[FHVDGRSRU
'HFUHWRGHHVWD$OFDOGtDQ~PHURGH; 'HODSUHVHQWHUHVROXFLyQVHGDUi
FXHQWDDO3OHQRGHO$\XQWDPLHQWRHQODSULPHUDVHVLyQTXHFHOHEUH 1RWLÀTXHVHD
ODLQWHUHVDGDDOUHVWRGHORV7WWHVGH$OFDOGH\SXEOLTXHVHHQHO%23VLQSHUMXLFLR
de la efectividad de esta resolución desde el día siguiente a la fecha de la misma.- San
5RTXHDGHGLFLHPEUHGH'R\)H(O6HFUHWDULR)LUPDGR\VHOODGR(O
Alcalde.- Firmado y sellado.- “”
Lo que se hace público a los efectos oportunos.

6DQ5RTXHDGHGLFLHPEUHGH(/$/&$/'(
Nº 48
___________________
AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS
ANUNCIO
Habiendo iniciado este Ayuntamiento procedimiento para la BAJA en el
Padrón Municipal de Habitantes, por haberse detectado la no residencia en el domicilio de inscripción padronal, de los ciudadanos que a continuación se relacionan y
QRKDELHQGRVLGRSRVLEOHVXQRWLÀFDFLyQHQHO~OWLPRGRPLFLOLRFRQRFLGRSRUPHGLR
del presente se ruega a los mismos se personen en el Negociado de Estadística del
([FPR$\XQWDPLHQWRGH$OJHFLUDV &iGL] VLWRHQF5HJLQR0DUWtQH]1HQXQ
SOD]RPi[LPRGHGtDVQDWXUDOHVDSDUWLUGHODSXEOLFDFLyQGHHVWHDQXQFLRDÀQGH
aclarar su situación padronal.
Asimismo se informa que en caso de no atender este requerimiento, este
([FPR$\XQWDPLHQWRDFWXDUiGHRÀFLRDÀQGHFRPSOHWDUHOSURFHGLPLHQWRSUHYLVWR
en el artículo 72 del R.D. 2612/1996, de 20 de diciembre, y en el apartado II.1. c.2 de
la Resolución de 9 de abril de 1997 por la que se dictan instrucciones técnicas a los
Ayuntamientos sobre la gestión y revisión del padrón municipal.
NOMBRE Y APELLIDOS
DOMICILIO
NOUREDDINE BEN YAKHLEF ..............................................................................................................(GLÀFLR3OD]D0D\RU²%
MARIO LIMA DO ROSARIO ..................................................................................C/ Misioneras Concepcionistas 3 – 1 – DC – 1º D
MARIA FERNANDA LOPES DOS REIS NASCIMENTO .....................................C/ Misioneras Concepcionistas 3 – 1 – DC – 1º D
MARIA AUGUSTA RAMOS MARIANO SANTOS ...............................................C/ Misioneras Concepcionistas 3 – 1 – DC – 1º D
JOSE CARLOS SOARES DOS SANTOS ................................................................C/ Misioneras Concepcionistas 3 – 1 – DC – 1º D
ABDESALAM BEN DKOU .....................................................................................C/ Misioneras Concepcionistas 3 – 1 – DC – 1º D
REINA GONZALEZ VISSER...................................................................................................................... C/ Fernando IV Nº 1 – 1º B
GERMAN LOBERA VILLCA ..............................................................................................................C/ Regidor Bustamante 1 – 3º C
MARIA MARLENE CLAROS HEREDIA ...........................................................................................C/ Regidor Bustamante 1 – 3º C
SANTUSA CLAROS LEDESMA.........................................................................................................C/ Regidor Bustamante 1 – 3º C
FELIPA FLORES COSIO......................................................................................................................C/ Regidor Bustamante 1 – 3º C
GUMERCINDA ALDANA SANTOS ...................................................................................................C/ Regidor Bustamante 1 – 3º C
ANGEL CLAROS ZURITA ..................................................................................................................C/ Regidor Bustamante 1 – 3º C

