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para contratar el servicio de limpieza del Nuevo Mercado y
ｃｾｳ｡＠
de la Cultura, a cuyo efecto hago constar:
1.0 Ofrezco realizar el servicio por el precio de............ .
(en letra y número) pesetas, anuales.
2.° Declaro reunir todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con esa Entidad Local.
3.° Acepto, incondicionalmente, las clásulas del pliego de
condiciones económico-administrativas aprobado por la ｃｯｲｾ＠
poración para adjudicar el servicio.
(Fecha y firma del proponente).
Corral de Almaguer 7 de enero de 1994.-EI Alcalde,
Miguel García-Arroba Molero.
D.G.-190
Derechos de inserción 8.500 ptas. (más LV.A.)

HUECAS
En la Intervención de esta Corporación y a los efectos del
artículo 193 de la Ley 39 de 1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, se halla de manifiesto la cuenta
general del presupuesto correspondiente al ejercicio de 1992,
del Ayuntamiento de Huecas, para su examen y formulación,
por escrito, de los reparos, reclamaciones u observaciones que
procedan.
Para la impugnación de las cuentas se observará:
a) Plazo de exposición: Quince días hábiles a partir del
siguiente a la fecha de inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Toledo.
b) Plazo de admisión: Los reparos y observaciones se
admitirán durante el plazo anterior y ocho días más.
c) Organo ante el que se reclama: Pleno de la Corporación.
Huecas 27 de diciembre de 1993.-EI Alcalde, José Luis
Díaz Carrasco.
D.G.-189
Don Mariano Bautista Díaz-Cardiel solicita licencia municipal para el ejercicio de la actividad de local destinado a instalación de naves porcinas, en el camino de Fuensalida a Villamiel, sin número, de este término municipal.
Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo
treinta del Reglamento de treinta de noviembre de mil novecientos sesenta y uno, se hace público, para los que pudieran
resultar afectados de algún modo por la mencionada actividad que se pretende instalar, puedan formular las observaciones pertinentes en el plazo de diez días, a contar de la inserción del presente edicto en el «Boletín Oficial»de la provincia
de Toledo.
Huecas 28 de diciembre de 1993.-El Alcalde, José Luis
Díaz Carrasco.
D.G.-186
Derechos de inserción 1.500 ptas. (más LV.A.)

LA GUARDIA
Torresmancha, S.L., solicita licencia municipal de instalación y funcionamiento de depósito aéreo de gas propano
de 4.000 litros en Autovía de Andalucía, kilómetro 84,7, de
este término municipal.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de treinta de noviembre de mil novecientos
sesenta y uno, a fin de que quienes se consideren afewctados
de algún modo por la actividad de referencia, puedan formular por escrito, que presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento, las observaciones pertinentes durante el plazo de
diez días.
.
La Guardia 4 de enero de 1994.-El Alcalde, Pedro Úrgaz
Pasamontes.
Derechos de inserción 1.500 ptas. (más LV.A.)
D.O,-128

OLlAS DEL REY
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 125 del
Reglamento de Planeamiento Urbanístico, de fechja 23 de

junio de 1978, en concordancia con el contenido del Texto
Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, de fecha 26 de junio de 1992, se hace público
que, el pleno municipal, en sesión ordinaria celebrada el día
13 de enero de 1994, acordó en los términos que se recogen
en el expediente y con el quórum especial de mayoría absolua
legal del número de miembros de la Corporación, exigido por
el artículo 47.3 i) de la Ley de Bases de Régimen Local, de
fecha 2 de abril de 1985, la aprobación de los criterios de revisión y el avance de la modificación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanísticas en aquellas areas del territorio objeto de planeamiento, cuyas nuevas determinaciones
supongan modificaciones del régimen urbanístico vigente,
pudiendo, no obstante, conceder licencias basadas en el
régimen vigente, siempre que se respeten las determinaciones
del nuevo planeamiento.
Lo que se hace público en cumplimiento de la referida normativa legal, a los efectos de que, durante el plazo de treinta
días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación
del presente edicto, puedan formularse las pertinentes sugerencias y, en su caso, otras alternativas de planeamiento, por
Corporaciones, Asociaciones y Particulares.
Olías de Rey 17 de enero de 1994.-EI Alcalde, Félix Tordesillas Ballesteros.
D.G.j321

SANTA CRUZ DE LA ZARZA
Aprobado por la Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30 de diciembre de 1993,
el pliego de cláusulas económico-administrativas que habrá
de regir la contratación directa del servicio de profesora de
Escuela Infantil Municipal, se somete a información pública
por plazo de ocho días, contados a partir del siguiente al de
la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Toledo, para oír las reclamaciones a que hubiere
lugar.
Santa Cruz de la Zarza 3 de enero de 1994.-EI Alcalde,
Manuel Figueroa Arias.
D.G.-125
Derechos de inserción 1.200 ptas. (más LV.A.)
Aprobado por la Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30 de diciembre de 1993,
el pliego de cláusulas económico-administrativas que habrá
de regir la contratación directa del servicio de auxiliar de
Escuela Infantil Municipal, se somete a información pública
por plazo de ocho días, contados a partir del siguiente al de
la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Toledo, para oír las reclamaciones a que hubiere
lugar.
Santa Cruz de la Zarza 3 de enero de 1994.-EI Alcalde,
.
Manuel Figueroa Arias.
D.G.-136
Derechos de inserción 1.200 ptas. (más IVA.)

TALAVERA DE LA REINA
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA
DE LOS SERVICIOS DE CONSUMO
INTRODUCCION
La Ley 7 de 1985, de Bases de Régimen Local, en el artículo 25.2, apartado g), establece como competencias de los Municipios la defensa de los
consumidores y usuarios.
En nuestra ciudad esta competencia está asumida desde 1984, año en el
que empieza a funcionar la Oficina Municipal de Información al Consu·midor; iniciándose un servicio que desde entonces hasta la actualidad se ha
implantado perfectamente en Talavera, la O.M.I.C. es una oficina conocida
y utilizada por los ciudadanos. Ha conseguido; paso a paso, la concienciación de éstos como consumidores y usuarios, tanto a través de la actividad
diaria como por medio de las múltiples campañas informativas desarrolladas.
Desde entonces se han producido dos importantes avances en materia
de consumo; uno en 1990 con la creación del Consejo Sectorial de Consumo,
como máximo órgano de participación, planificación y debate de todos los
asuntos municipales relacionados con el consumo, y al que pertenecen representantes de las Asociaciones Empresariales y de Consumidores.
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Otra fecha clave es mayo de 1992, con la creación del Colegio Arbitral
de Consumo, donde se solucionan de 'forma ágil y sencilla las controversias
entre consumidores y empresarios que se someten al arbitraje de este órgano,
Por su reciente implantación no es muy conocido por los ciudadanos, pero
son más de ochenta las empresas adheridas al sistema, lo que hace preveer
que será una importante vía para la resolución de conflictos planteados por
los consumidores y usuarios,
Partiendo de esta base, la aprobación de la Ordenanza reguladora de los
Servicios de Consumo sería un paso más para establecer el funcionamiento
de los Servicios de Consumo ya existentes y la creación de otros nuevos,
imprescindibles para que la defensa de los consumidores y usuarios en nuestra ciudad sea real y precisa, disponiendo los ciudadanos de un mecanismo
firme que garantice el adecuado ejercicio de sus derechos,
Los objetivos que se pretende alcanzar con la aprobación de esta Ordenanza son:
-Estructurar las competencias de la Corporación en materia de consumo.
-Consolidar los servicios de consumo existentes y crear otros nuevos,
necesarios para la defensa de los consumidores y usuarios.
-Fijar las funciones de los órganos y servicios locales de consumo,
-Establecer el procedimiento de actuación de los diversos servicios de
consumo.
-Asumir las competencias inspectoras y sancionadoras en materia de
consumo, otorgadas por la normativa vigente, con la única finalidad de proteger los derechos de los ciudadanos en su faceta como consumidores y usuarios.
-Regular y potenciar la participación ciudadana a través de las asociaciones que los representen en los asuntos relacionados con el consumo que
puedan afectarles.
Para conseguir estos objetivos, la Ordenanza se ha estructurado en cinco
títulos y quince capítulos, que recopilan la normativa en materia de consumo, ajustándola a las necesidades de nuestra ciudad,
TITUW l.-PRINCIPIOS GENERALES
CAPITUW 1.-AMBlTO DE APLICACION y OBJETO
Artículo LO-La presente Ordenanza, reguladcra de los Servicios de Consumo, será de aplicación en todo el término municipal de la ciudad de Talavera de la Reina.
Artículo 2.0-La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación de
los servicios y órganos locales de defensa al consumidor, en el ejercicio de
las competencias previstas en el punto G del artículo 25 de la Ley 7 de 1985,
de Bases de Régimen LocaL
Artículo 3.0-Las funciones de defensa del consumidor se realizarán conforme a lo dispuesto en la Ley 26 de 1984, de 19 de julio, general para la
defensa de consumidores y usuarios y demás normas que la desarrollen,
Artículo 4.0-Los derechos de los consumidores y usuarios serán protegidos prioritariamente, cuando guarden relación directa con productos o servicios de uso común, ordinario o generalizado, teniendo esta consideración
aquéllos que, en circunstancias determinadas de desarrollo social, económico
y tecnológico satisfagan las demandas habituales de la mayor parte de los
consumidores.
A los efectos de esta Ordenanza tienen específicamente tal carácter los
incluidos en el anexo 1 del Real Decreto 287 de 1991, de 8 de marzo, por
el que se aprueba el catálogo de productos, bienes y servicios,
Artículo 5,0-A los efectos de esta Ordenanza son consumidores y usuarios las personas físicas o jurídicas que adquieren, utilizan o disfrutan, como
destinatarios finales, bienes muebles o inmuebles, productos, servicios, actividades o funciones, cualquiera que sea su naturaleza, pública o privada,
individual o colectiva, de quienes los producen, facilitan, suministran o
expiden.
CAPITUW 2.-DERECHOS DE WS CONSUMIDORES y USUARIOS
Sección 1.a : Disposiciones generales
Artículo 6.0-Son derechos básicos de los consumidores y usuarios:
a) La protección contra los riesgos que puedan afectar su salud o seguridad.
b) La protección de sus legítimos intereses económicos y sociales,
c) La indemnización o reparación de los daños y perjuicios sufridos.
d) La información correcta sobre los diferentes productos o servicios y
la educación y divulgación para facilitar el conocimiento sobre su adecuado
uso, consumo o disfrute.
e) La audiencia en consulta, la participación en el procedimiento de elaboración de las disposiciones generales que les afecten directamente y la representación de sus intereses, todo ello a través de las asociaciones, agrupaciones, confederaciones de consumidores y usuarios, legalmente constituidas,
f) La protección jurídica, administrativa y técnica en las situaciones de
inferioridad, subordinación o indefensión.
Artículo 7.0-Es nula la renuncia previa a los derechos reconocidos en
esta Ordenanza, a los consumidores y usuarios en la adquisición y utilización de bienes y servicios, siendo asimismo nulos los actos realizados en fraude
de la Ley 26 de 1984 y de esta Ordenanza, de conformidad con el artículo
6.° del Código CiviL
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Sección 2.a : La protección de los derl:chos a la salud
y seguridad en el Municipio.
Artículo 8,°-1. Los productos, actividades y servicios, puestos en el mercado a disposición de los consumidores y usuarios del término municipal
no implicarán riesgos para su salud o seguridad, salvo lo usual y reglamentariamente admitidos en condiciones normales y previsibles de utilización,
2. A los efectos de esta Ordenanza se considerarán:
-Riesgos usualmente admitidos: Aquéllos inherentes a la propia naturaleza del producto, actividad o servicio y que no pueden eliminar sin alterar la esencia del mismo.
-Riesgos reglamentariamente admitidos: Aquéllos previstos en las correspondientes reglamentaciones de los distintos productos, o que puedan derivarse de su consumo o utilización en las condiciones y con los requisitos establecidos en las mismas,
Artículo 9,0-Para la protección del derecho a la salud y dignidad la Corporación asumirá las siguientes competencias:
a) La inspección de los productos y servicios de uso común, ordinario
y generalizado.
b) El control y análisis de calidad de alimentos y bebidas,
c) La concesión y control de licencias de actividad fuera del establecimiento comercial permanente, en la vía pública, espacios abiertos y zonas
verdes,
d) Control de almacenamiento y tenencia de productos, de conformidad
con la legislación vigente,
e) Intervención, inmovilización cautelar y retirada de mercancías en los
términos establecidos en la legislación vigente.
Sección 3.a : Protección de los derechos económicos y sociales
Artículo 1O,-Los legítimos intereses económicos y sociales de los consumidores y usuarios deberán ser respetados en los términos establecidos en
el artículo 7.° de la Ley 26 de 1984 y en la presente Ordenanza,
Artículo 11 ,-1. Para la protección de los intereses económicos y sociales
de los consumidores y usuarios, la Corporación realizará las siguientes actuaciones:
a) Vigilar que la oferta, promoción y publicidad de los productos, actividades o servicios se ajusten a la legislación vigente, en el márco del artículo 10 de la Ley 26 de 1984,
b) Velar por la exactitud en el peso y medida de los bienes y productos,
la transparencia de los precios y las condiciones de los servicios post-venta
de los bienes duraderos,
2, Para la protección de estos derechos, la Corporación utilizará los mecanismos previstos en la Ordenanza, tales como servicios de información e inspección, resolución de litigios a través de la Junta Arbitral Central de CastillaLa Mancha, Consejo Sectorial de Consumo, así como ejercer la potestad
sancionadora dentro de los límites de la legislación vigente,
Sección 4. a : Información, formación y educación.
Artículo 12,-La Corporación, en el ámbito de sus competencias, promoverá la organización y desarrollo de campañas y actuaciones de educación, formación y divulgación en materia de consumo,
Artículo B.-Las actividades tendrán en cuenta las necesidades del Municipio, y en su desarrollo se contará con la participación de los sectores interesados y la colaboración de otras Administraciones Públicas competentes
en la materia,
Artículo 14,-1. Se facilitará la formación continuada del personal de
la Corporación cuyos cometidos tengan relación con la defensa del consumidor.
2. Para la formación de los consumidores, la Corporación podrá llevar
a cabo jornadas, charlas, cursos, talleres, etc" en colaboración con asociaciones de consumidores y otros colectivos ciudadanos,
Artículo 15.-La Corporación podrá promover programas de Educación
al Consumidor en colaboración con los distintos centros educativos, asociaciones de consumidores, asociaciones y/o colectivos ciudadanos.
Sección s.a: Derecho de representación, consulta y participación.
Artículo 16,-Los vecinos podrán ser oídos en consulta en el procedimiento de elaboración de disposiciones que les afecten directamente, a través de las asociaciones legalmente constituidas que les representen en el Municipio.
Artículo 17.-Las asociaciones de consumidores y, en su caso, las empresariales, serán consultadas en la forma y supuestos previstos en el artículo
22 de la LGDCU, en particular, podrán intervenir en la elaboración de proyectos de disposiciones, a través del Consejo Sectorial de Consumo y demás
órganos consultivos que se establezcan al efecto.
Artículo 18,-Para el ejercicio de la representación y consulta, las Asociaciones habrán de estar inscritas en el registro de asociaciones del Ayuntamiento.
Artículo 19.-Las asociaciones de consumidores inscritas en el registro
municipal podrán recibir ayudas y subvenciones del Ayuntamiento, en la forma
y cuantía que se determine, a través de convocatorias públicas,
Sección 6.": Situaciones de inferioridad, subordinación e indefensión.
Artículo 20.-1. La Corporación adoptará y promoverá las medidas ade-
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cuadas para suplir o equilibrar las situaciones de inferioridad, subordinación o indefensión en que puedan encontrarse, individual o colectivamente,
el consumidor o usuario.
2. Sin perjuicio de las que en cada caso procedan se promoverán las contempladas en el artículo 23 de la LGDCU.
TITULO I1.-0RGANOS y SERVICIOS MUNICIPALES
DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR
CAPITULO 3.-CONCEJALlA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR
Artículo 21.-La Concejalía de Defensa del Consumidor podrá asumir
por delegación del Alcalde-Presidente, las siguientes funciones:
a) La presidencia de los órganos municipales en materia de consumo.
b) La elaboración de informes, programas y propuestas en materia de
consumo.
c) La coordinación de los servcios de consumo y del personal adscrito
a los mismos.
d) La responsabilidad de la gestión político-local en materia de consumo.
e) Las relaciones, en representación de la Corporación, con otros organismos, asociaciones y administraciones en materia de consumo.
Cualquier otra función que les sea delegada por los órganos colegiados locales o el Alcalde-Presidente.
Artículo 22.-Dependiendo de la Concejalía, se sitúa el Servicio Local
de Consumo, estructurado conforme se dispone en el Título 111 de la presente Ordenanza.

n

CAPITULO 4.-LA COMISION INFORMATIVA DE CONSUMO
Artículo 23.-La Comisión Informativa es el órgano local complementario de asesoramiento en materia de consumo.
Artículo 24.-La Comisión Informativa estará compuesta de la siguiente
manera:
-Un Presidente, que será el de la Corporación o Concejal en quien
delegue.
-Un número determinado de vocales designado conforme al artículo
20.3 de la Ley 7 de 1985, reguladora de las Bases del Régimen Local.
-Un Secretario, que será el de la Corporación o funcionario en quien
delegue.
Podrán asistir a la Comisión Informativa otros concejales y/o funcionarios, como asesores. Asimismo podrán asistir los representantes de las asociaciones, legalmente constituidas e incluidas en el registro de la Corporación, en la forma y condiciones que establezcan los respectivos reglamentos
de organización y funcionamiento de la Corporación.
Artículo 25.-Las funciones de la Comisión Informativa son las siguientes:
a) Elaborar estudios, informes y propuestas en materia de consumo.
b) Dictaminar en aquellos asuntos de su competencia que deban ser resueltos por los órganos colegiados de la Corporación.
Artículo 26.-La Comisión establecerá la periodicidad de sus sesiones
ordinarias y/o extraordinarias.
CAPITULO 5.-CONSEJO SECTORIAL DE CONSUMO
(Aprobado su Reglamento en pleno el día 27 de noviembre de 1990)
Artículo 27.-EI Consejo Sectorial de Consumo es el máximo órgano
de participación, planificación, debate, asesoramiento e informe de todos
los asuntos relacionados con el consumo en el ámbito del Municipio.
Sus propuestas serán elevadas a los órganos municipales correspondientes quienes, en cualquier caso, deberán tenerlas en cuenta como órgano consultivo.
Artículo 28.-Las funciones del Consejo Sectorial de Consumo son las
establecidas en el artículo 2.° de su Reglamento.
Artículo 29.-Serán miembros del Consejo Sectorial de Consumo:
a) El Alcalde, que será su Presidente.
b) El Concejal delegado de Consumo, que actuará como Vicepresidente.
c) Representantes de las Asociaciones de Empresarios de ámbito municipal, en número de dos a cuatro.
d) Representantes de las Asociaciones de Consumidores y Usuarios existentes en la localidad, en número de dos a cuatro.
e) Responsable de la O.M.Le., que actuará como Secretario.
CAPITULO 6.-JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO
Artículo 30.-EI Colegio Arbitral Territorial de Consumo de Talavera de
la Reina atenderá las reclamaciones de los consumidores y usuarios en la
que exista un sometimiento expreso de las partes y cumplan las condiciones
señaladas en la Ley 36 de 1988, de 5 de diciembre, de Arbitraje y en su Reglamento, aprobado por Real Decreto 636 de 1993, de 3 de mayo, por el que
se regula el sistema arbitral de consumo.
Artículo 31.-EI Colegio Arbitral de Consumo está integrado dentro de
la Junta Arbitral de Consumo de Castilla-La Mancha y actualmente consta
de dos secciones, una de consumo y otra de transportes.
Artículo 32.-EI Colegio Arbitral de Consumo tiene su sede y soporte
administrativo en la O.M.LC., extendiendo su ámbito territorial a todos los
Municipios que figuran en el Anexo I de la Orden de la Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de fecha 27 de marzo
de 1992 (<<Diario Oficial de Castilla-La Mancha» número 25, de 1 de abril

de 1992), que aprueba los Colegios Arbitrales de Consumo de Castilla-La
Mancha.
Artículo 33.-La regulación de sus miembros, funciones y normas de procedimiento están contempladas en la Ley 36 de 1988, de 5 de diciembre, de
Arbitraje; el Real Decreto 636 de 1993, de 3 de mayo, que desarrolla el sistema arbitral de consumo y la Orden de la Consejería de Sanidad de n de
marzo de 1992, de los Colegios Arbitrales de Consumo de Castilla-La Mancha.
Artículo 34.-Además de las disposiciones legales citadas en el articulo
anterior, a la Sección de Transporte en cuanto a sus miembros, func'iones
y procedimiento le serán de aplicación el Decreto 125 de 1992, de 22 de julio,
de la Consejería de Política Territorial, sobre arbitraje en materia de transporte; la Orden de la Consejería de Sanidad de 29 de enero de 1993, por
la que se constituyen las Secciones de Arbitraje de Transportes; la Ley 16
de 1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, así como
su Reglamento de aplicación aprobado por el Real Decreto 1.211 de 1990,
de 28 de septiembre y demás normas de aplicación.
TITULO III.-SERVICIOS MUNICIPALES DE CONSUMO
CAPITULO 7.-0BJETIVOS y ESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS
LOCALES DE CONSUMO
Artículo 35.-En el ejercicio de las competencias que atribuye la Ley de
Bases de Régimen Local a las Corporaciones Locales, se crea el servicio local
de consumo en orden al objetivo de garantizar el cumplimiento de los derechos básicos previstos en el artículo 2.° de la Ley 26 de 1984, de 19 de julio,
general para la defensa de los consumidores y usuarios.
Artículo 36.-EI Servicio de Consumo estará estructurado de la siguiente
forma:
-Unidad de información O.M.Le.
-Unidad inspectora.
-Unidad analítica.
-Unidad administrativa.
CAPITULO 8.-UNIDAD DE INFORMACION O.M.I.e.
Artículo 37.-La Unidad de Información al Consumo tendrá como funciones la información, ayuda y orientación a los consumidores y usuarios
para el adecuado ejercicio de sus derechos y todas las funciones establecidas
en el artículo 14 de la LGDCU 26 de 1984, de 19 de julio.
Artículo 38.-La O.M.LC. (Oficina Municipal de Información al Consumidor) podrá recabar informaCión directamente de cualquier serviCio o
negociado de la Corporación, así como de los demás organismos públicos,
según establece el artículo 15 de la LGDCU.
Artículo 39.-La Oficina de Información tendrá la obligación de facilitar a los consumidores y usuarios como mínimo los datos especificados en
el artículo 15 de la LGDCU.
Artículo 40.-La O.M.Le. sólo podrá reproducir en los medios de comunicación los resultados de estudios, ensayos, análisis o controles de calidad
realizados sólo en los casos establecidos en el artículo 16 de la Ley 26 de 1984.
Artículo 41.-A fin de garantizar la protección de los legítimos intereses
del consumidor, la O.M.Le. podrá realizar actos de mediación en las reclamaciones presentadas contra establecimientos ubicados en el término municipal.
Artículo 42.-La Unidad de Información estará atendida por personal
cualificado en materia de consumo y en número suficiente para garantizar
el adecuado servicio a la población conforme a la actividad realizada.
CAPITULO 9.-UNIDAD DE INSPECCION
Artículo 43.-La Unidad de Inspección tendrá como funciones:
a) La inspección de los productos, bienes y servicios de uso común generalizado, detallado en el Real Decreto 287 de 1991, de 8 de marzo, para comprobar su origen e identidad, el cumplimiento de la normativa vigente en
materia de precios, etiquetado, presentación y publicidad y los demás requisitos o signos externos que hacen referencia a sus condiciones de higiene,
sanidad y seguridad.
b) La inspección técnico-sanitaria de alimentos y bebidas.
c) La inspección y control de la venta fuera de un establecimiento'comercial
permanente conforme a la Ordenanza municipal que regule este tipo de venta.
Así como las condiciones de los establecimientos y actividades recreativas
situadas en el recinto ferial.
Artículo 44.-La actuación inspectora podrá iniciarse, bien a través de
las demandas presentadas por los consumidores o usuarios, bien por orden
superior o bien de oficio.
inspección técnica de productos y servicios podrá ser
Artículo ＴＵＮｾｌ｡＠
realizada, por inspectores municipales de consumo, debidamente cualificados y acreditados, que tendrán el carácter de autoridad, actuando conforme
a lo establecido en el artículo 13 del Real Decreto 1.945 de 1983, por el que
se regulan las infraccio'nes y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria.
Artículo 46.-La inspección y control a que se refiere el artículo 43.c)
de esta Ordenanza será realizada por los agentes de Policía Local o personal
con funciones de vigilancia destinados al efecto.
Artículo 47.-Las labores inspectoras deberán estar coordinadas entre sí
a través de la O.M.LC.
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CAPITULO IO.-UNIDAD ANALlTlCA
Artículo 48.-A la Unidad Analítica corresponde la realización de controles y análisis de calidad de alimentos y bebidas.
Artículo 49.-Las funciones de la Unidad Analítica son:
a) Realizar análisis de aguas potables y no potables destinadas a usos
domésticos o industriales o de la desinfección de las mismas.
b) Realizar análisis de productos perecederos de incidencia en el consumo
local.
'Artículo 50.-Será obligación del Ayuntamiento el tratamiento del agua
destinada a consumo público y el análisis del agua establecido en la reglamentación técnico-sanitaria.
Artículo 51.-La Corporación podrá crear laboratorios locales para desempeñar las funciones del artículo 49.
CAPITULO ll.-UNIDAD ADMINISTRATIVA
Artículo 52.-La Unidad Administrativa podrá ser el soporte administrativo de las demás unidades que integran el Servicio Municipal de Consumo para la tramitación de expedientes e impulso de actos administrativos.
debiendo ser atendida por personal cualificado.
Artículo 53.-La Unidad Administrativa estará incardinada en la O.M.l.e.
TITULO IV.-DEL PROCEDIMIENTO DE ATENCION DE DEMANDAS
A LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS
CAPITULO l2.-DE LAS DEMANDAS DE INFORMACION
y CONSULTA
Artículo 54.-Los servicios de consumo tendrán la obligación de facilitar cualquier información, ayuda y orientación a los consumidores que lo
demanden sobre cualquier asunto relacionado con el consumo para el adecuado ejercicio de sus derechos. Dicha información será facilitada oralmente
o por escrito a petición del consumidor o usuario.
Artículo 55.-Cuando las demandas de información no se relacionen con
el consumo se le indicarán las direcciones y principales funciones de otros
centros públicos o privados de interés para el consumidor o usuario.
Artículo 56.-Los servicios de consumo podrán recabar información y
apoyo técnico directamente de cualquier servicio municipal o de otros organismos públicos.
CAPITULO l3.-RECLAMACIONES, QUEJAS y DENUNCIAS
Artículo 57.-Si el consumidor de un producto o usuario de un servicio
se siente lesionado en su salud o en sus legítimos intereses, o considera que
se ha infringido una norma sobre la seguridad de los servicios o bienes de
consumo, puede plantear ante los servicios locales de consumo la pertinente
denuncia o reclamación.
Artículo 58.-Los consumidores podrán presentar tres tipos de demandas: Denuncias, quejas y reclamaciones.
a) Las denuncias se formularán en persona o por escrito sobre hechos
que afecten a un colectivo de ciudadanos y darán lugar a una acción de oficio.
b) Quejas: Son demandas de consumo de menor gravedad que las denuncias, sobre hechos no siempre comprobables o sobre deficiente funcionamiento
de los servicios públicos.
c) Reclamaciones: Son demandas presentadas por problemas individuales, el consumidor espera resolver su conflicto particular. Sólo serán perseguibles a instancias de parte.
Artículo 59.-Las demandas de consumo se presentarán en la O.M.I.C.
de forma oral o escrita, expresando la identidad del reclamante.
Artículo 6O.-Las denuncias iniciarán la actividad inspectora y dará lugar
al oportuno expediente sancionador, en caso de infracción de competencia
municipal, o a su traslado a la administraciÓn competente.
Artículo 61.-Las quejas se notificarán a la empresa demandada como
advertencia. Por acumulación de quejas contra la misma empresa dará lugar
a iniciar la actividad inspectora.
Artículo 62.-1. Las reclamaciones darán lugar a mediaciones entre las
partes ante el personal de la O.M.Le., en el caso de solucionarse el conflicto
de intereses surgido se dará por archivada la reclamación, salvo que en la
cuestión demandada se observen indicios de infracción administrativa, en
tal caso será remitida al servicio de inspección o al organismo competente.
2. Para la resolución de reclamaciones los servicios de consumo podrán
solicitar informes técnicos de todos los servicios y negociados de esta Corporación.
3. Toda reclamación podrá trasladarse, previo sometimiento expreso de
las partes, a la Junta Arbitral de Consumo.
Artículo 63.-En la tramitación de demandas, los servicios de consumo
se inhibirán en la resolución de expedientes que excedan de su competencia,
de acuerdo con la legislaciópn básica de régimen local.
TITULO V.-DE LAS INFRACCIONES Y PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR
CAPITULO 14.-INFRACCIONES EN MATERIA DE DEFENSA
AL CONSUMIDOR Y DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES
Artículo 64.-Se consideran como infracciones administrativas los actos
y omisiones que contravengan las normas contenidas en esta Ordenanza.
Artículo 65.-Son infracciones en materia de defensa de los consumido-

res y usuarios las tipificadas en el Real Decreto 1.945 de 1983, de 22 de junio,
por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de .defensa al
consumidor y de la producción agro alimentaria, y las que se contemplen en
las correspondientes Ordenanzas municipales.
Artículo 66.-La calificación de las infracciones como leves, graves y muy
graves, así como la responsabilidad por su comisión se regularán por lo dispuesto en la Ley 26 de 1984, de 19 de julio, general para la defensa de los
consumidores y usuarios, por el Real Decreto 1.945 de 1983, por las normas
distintos bienes y servicios destinados al consumo,
específicas que ｲ･ｧｵｬｮｾｯｳ＠
y las contempladas en Ordenanzas y reglamentos municipales.
CAPITULO IS.-PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
Artículo 67.-Las sanciones por infracciones en materia de defensa del
consumidor de competencia municipal se impodrán según lo dispuesto en
la Ley 26 de 1984, de 19 de julio y en el Real Decreto 1.945 de 1983, de 22
de junio.
Artículo 68.-La cuantía de las multas que hayan de imponerse por infracción de la presente Ordenanza se establecerá de acuerdo a lo previsto en el
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen
local, aprobado por el Real Decreto Legislativo 781 de 1986, de 18 de abril,
en el Real Decreto 1.945 de 1983, de 22 de junio y demás normas que lo
desarrollen, teniendo en cuenta, a tenor de la Disposición Adicional Quinta
de la Ley 31 de 1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para 1990, que el límite de las multas impuestas por las autoridades locales
en materia de sanidad y consumo es hasta 2.500.000 pesetas.
Artículo 69.-El procedimiento sancionador se ajustará a lo establecido
en el Real Decreto 1.398 de 1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.
DISPOSICION DEROGATORIA
Quedan derogadas cuantas disposiciones del Excmo. Ayuntamiento de
Talavera de la Reina, con igualo inferior rango, que regulen las materias
contenidas en esta Ordenanza.
DISPOSICION FINAL
Para todo lo no establecido en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en la Ley 26 de 1984, General para la Defensa de los Consumidores
y Usuarios; la Ley 7 de 1985, de Bases de Régimen Local y disposiciones
concordantes o de desarrollo de las mismas.
La presente Ordenanza entrará en vigor transcurridos quince días hábiles desde el siguiente a la completa publicación de su texto en el «Boletín
Oficial» de la provincia de Toledo.
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LOS YEBENES
Don Leonardo Antona Valiente y don Santiago Gómez
Gálvez solicitan licencia municipal para el ejercicio de la actividad de bar especial, en la calle Concepción, número 25, de
esta localidad.
Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo
treinta del Reglamento de treinta de noviembre de mil novecientos sesenta y uno, se hace público, para los que pudieran
resultar afectados de algún modo por la mencionada actividad que se pretende instalar, puedan formular las observaciones pertinentes en el plazo de diez días, a contar de la inserción del presente edicto en el tablero de avisos de este
Ayuntamiento.
Los Yébenes 7 de enero de I994.-El Alcalde (firma ilegible).
D.G.-2I8
Derechos de inserción 1.500 ptas. (más I.V.A.)
LORDI, S.A., solicita licencia municipal para el ejercicio
de la actividad de fábrica de quesos, en el polígono industrial, «La Cañada», de este término municipal.
Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo
treinta del Reglamento de treinta de noviembre de mil novecientos sesenta y uno, se hace público, para los que pudieran
resultar afectados de algún modo por la mencionada actividad que se pretende instalar, puedan formular las observaciones pertinentes en el plazo de diez días, a contar de la inserción del presente edicto en el tablero de avisos de este
Ayuntamiento.
Los Yébenes 7 de enero de I994.-El Alcalde (firma ilegible).
D.G.-2I9
Derechos de inserción 1.500 ptas. (más I.V.A.)
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