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MINISTERIO
DE. SANIDAD Y CONSUMO

RESOLUCION de 29 de nOl'iembre de .J991, de la Presi·
delicia de/ instituto Nacional del Consumo, por la que se da
publicidad al Com'C'nio suscrilo entre este Organismo y la
Consejeria de Comercio, Consumo y Turismo de la Genera
lidad de C{lta/uña en materia de consumo.

-En cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo del Consejo de
Ministros de 2 de marzo de '1990. sobre Convenios de Colaboración
entre la Administración del Estado y las Comunidade&-Autónomas,
proCCdl' In publicación en el «Boletin Oficial del Estado) del. Convenio
de cooperación entre C1 Instituto. Nacional del Consumo y la Generali
dad de- Cataluña suscrito con fecha 29 de noviembre de 1991, entre la
ilustrísima señoro Presidenta: del Instituto Nacional da.! Consumo y el
honorable señor don Uuis Alegre i Selga, en materia de consumo.

Lo que se hace püblico a Jos efectos oportunos.
Madrid, 29 de noviembre de 1991 .-La PreSidenta, Ana Corees

Panda.

CONVENIO DE COOPERACION ENTRE EL INSTITUTO
NACIONAL DEL CONSUMO Y LA CONSEJERIA DE COMER·

CIO, CONSUMO.Y TURISMO DE LA GENERALIDAD DE
CATALUNA EN MATERIA DE CONSUMO

En Madrid. a 29 de noviembre de 1991, reunidos la'ilustrísima
señora doña Ana Corees 'Pando, PreSidenta del Instituto NacionaJ del
Consumo, y'el honorable -señor don Uuis Alegre i Selga, Consejero de
Comcréio, Consumo y Turismo de la Generalidad de Cataluña, intervie~
nenen fUllcíóndc sus rcspectívoscargos, que han quedado,expresados,
y eo,ejercícío delas-facultadesque a cada uno le esfánconferidas, con
plena capacidad, ,para formalizar el -presente Convenio" y exponen:

t ' Que el, Instituto NaCional, del -Consumo. en el ejercicio de sus
competen~ias establecidas en"el Real ,Decreto 1943J1986, de 19 de
septiembre, y la Comunid~d Autónoma señalan que ambos Organismos
vienen trabajando en común; en proyect¡js de interes mUluó en materia
de, consumo en virtud de las competencias y esferas de ,interéS' que Ic
atribuycnla Constitución yel Estatuto de Autonomía, y; con el fin de
institucionalizar qicha cooperación acuerdan for~alizarla en el presente
Convenio. . , . . .

11. Que la ·puesta en marcha del Convenio de Cooperación entre esta
Comunidad Autónoma, a través de la Dirección General del Consurnq¡ y
ellnslituto Nacional del Consumo pretende mejorar la cobertura terrifo
rial de los servicios de consumo encargados de la'defensa de las usuarios
y consumidores, y aumentar el nivel de prestaciones 'f actividades Que Jos
mismos realizan en él desarrollo de·sus competenCIas de consumo, así
como la calidad de los' mismos. Y para ello, los'objetivos en los que 'se
acuerda colaborar son: La'coordinación deJa política de consumo de las
Entidades, Locales; la, asistencia técnica en materia de análisis de produc~

·tos dc consumo; la coordinación de las actividades d~' inspección de
consumo, y 'el intercambio de' información estadística~

tII. Que, para el cumplimiento de los fines PTQpuestos, suscriben el
presente Convenio, ajustado a lo establecido en el Acuerdo;del Consejo
de Ministros de': 2 de marzo de '1990, y conforme con las síguientes
estipulaciones: \,.

,Estipulaciones

Cláusula generaL-El presente.: Convenio tiene por objeto establecer
l<ls bJS:C:s dc la cooperación entre el INC y esa Comunidad Autónoma en
FClación con las siguientes áreas, de actuación:

Fomento de la política -de consumo de las Entidades Locales.
La asistencia técnica en matcria de análisis de productos de con·

sumo.
La coordinación de las actividades de inspección de consumo.
El intercambio de información est¡Jdística.

Apo)'o fin@nciero a la política municipal de Consumo

Primera.-EI objeto del presente Convenio consist~ en articular la
coordinación y cooperación entre el Instituto Nacional del Cpnsumo ,;
la DireCCión General del Consumo para potenciar y fomentar la
implant¡]ción y desarrollo de las prestaciones, actividades y servicios que
lBs Entidades Locales realizan como resultado del ejercicio de sus
compelcndas en materia de defensa de los usuarios y consumidores, de
acuerdo con los programas y requisitos, así como a la dotación
económica aportada por el Institúto cuyo detalle se establece en el anexo
correspondiente. . ..

S(>gunda.-Los proyectos a financiar según los terminos del corres
pondiente anexo tendrán algunas de las slguientes finalidades:

A) . Programas de Asistencia Técnica y Financiera a las Oficinas
Municipales de Información al Consumidor, las cuales promoverán la
protección y. defensa de los derechos reconocidos a los consúmidores y
usuarios ,en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y
UsuariO'S y desarrollarán las funciones y servicios que se establecen en
dicha Ley (articulo 1.4).

B) Programa de constitución. fomento y potenciación de la expe
riencia arbitral. que1endrá como objetivo la resolución de conflictos
entre consamidores y usuarios y el sector empresarial. Este programa
tienc como objeto el fomento dc las Juntas ya constítuidas, y la
promoción de'nuevas Juntas de Arbitraje,

C) Programa· de asistencia tecnica y financiera en materia de
control de calidad. En orden a un mejor control de la calidad de los
productos se promoverán proyectos que incluyan la formación de
person-al de laboratorio cuya, funcir;nes consistan en la realización de
ensayos, análisis o controles de calidád. A~imismo el Instituto Nacional
del Consumo prestará a las Corporaciones Locales ayuda técnica en
materia de control de calidad, a cuyo efecto. éstas deberán hacer la
propuesta de colaboración al INC sobre el desplazamiento de laborato
rios móviles o sobre' el análisis de productos concretos de reconocido
intcrés para los consumidores, en razón a no disponcr dé laboratorio
propio, D, caso de tenerlo, pOr no reunir ¡os medios ,oportunos para hacer
los ensayos o 'las pruebas analíticas neccsarias. ,

D) Programas dirigidos a realizar acciones o proyectos de carácter
clt:ccpcional, no previstos en los apartados anteriores, que sean conside·
rados de interés por ambas partcs para la prote:-ción y defens~ de los
consumid,ores y usuarios.

Tercera.-La apOrtación económica del Instituto Nacional del Con
sumo para ,los fines expresados correspondiente al ejercicio de 1991
asciende-·a' 9.700.000 pesetas, con cargo a .121 aplicación presupuestaria
26.102.443.461. Esta cantidad se distribuirá entre los programas previs
tos en la cláusula anterior de -acuerdo con los pOrcentajes que se
establecen en,clcorrespondiente anexo, La relativa al-ejercicio 1992 será
fijada oportunamente mediante Acuerdo suscrito con la Comunidad
Autónoma, en función de las disponibilidades presupuestarias para el
mismo. La Comunidad -Autónoma deberá restituir la citada cantidad en
el caso de. no- aplicarla a dichos fmes.

Cuarta.-Podrán; solicitar ayuda ,para finaoci~r los.. programas enun
~iados en este Convenio las Entidades:Locale.s., ',:;;

Actividad de análisis

Quinta..;.A) El lnstituto Nacional dél Consumo, a través de la
Subdirección' General de Control' y Fomento de. la Calidad (CICC)
establecerá conjuntamente con la Dirección General de Consumo, de
esta. Comunidad Autónoma, las campañas anuales específicas, que
requieran el apoyo. técnico del Instituto Nacional del Consumo. Los
criterios básicos para definir esta's capañas sernn:Prevención del fraude,
detccciónde efectos que impliquen riesgos para, la salud y ~uridad de
los consumidores, adaptación de los productos a las modificaciones
normativas y,' en fin, mejora de la, calidad de los bienes de 'uso y
~onsumo. '

Dichas campañas tleberán ser programadas concretando, a,l menos,
los siguientes aspectos: Definición de objetivos, tamaño y naturaleza de
la muestra, calendario y elaboración de resultados:

La relación de-cstascampañas se incluye en el anexo correspondiente
y su programación final deberá establecerse oportunamente cada año.

B) Asimismo, el Instituto Nacional del. Consumo realizará los
análisis de las muestrasrcmitidas por la Dirección General de Consumo
con ocasión de su actividad de control sistemático del mercado. Para el
desarrollo de esta -'abor~ las muestras deberán enviarse en las cantidades
que se, especifican. en 'el correspondiente ,anexo para los 'diversos
productos, indic,ándose explícitamente en cada remisión el objetivo del
análisis.

C) Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, el CICC atenderá las
.peticiones que formule' la, Dirccción General de Consumo, de la
Comunidad Autónoma, relativas a cuestiones de carácter urgente que
requieran el concurso de una actividad analítica, Cuando los hechos que
den lugar a acciones urgentes rebasen su ámbito territorial, la Dirección
General de Consumo deberá consultar al CICe, con antelación a la
recogida y remisión de muestras, acerca del plan de actuaciones a seguir.

D) En aquellos casos en los que, con posterioridad al informe
.malitico del CICC, se hubiese procedido a la realización de otros
análisis (contradictorios-dirimentes), la Dirección General de Consumo
informará a dicho Centro acerca de los resultados obtenidos.

E) El Instituto del Consumo programará anualmente los cursos de
capacitación tecnica en materia de análisis de productos de consumo, en
los que podrán intcrvenir ponentcs propucstos pOr la Dirección General
dc Consumo de esta Comunidad Autónoma.

Coordinación de -la inspe<'ción

Scxt<r.-A) En la planificación de Campañas Nacionales <le Inspec
ción sobre sectores concretos, el Instituto Nacional del Consumo
realizará el estudio del tema que proceda, una Vez establt."Cidos los
criterios de selección de la Campaña y definidos los objetivos; de
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acuerdo con la metodología aprobada en la 45 reunión de la Comisión
de Cooperación· y Coordinación.

B) Corresponde a los servicios competentes de la Comunidad
Autónoma Ile\'ar a cabo la planificación particular y la ejecución de lo
cstablcddo para la Campaña Nacional de Ins(X"'Cción y Control de Que
se trate, en su correspondiente ámbito territorial. para lo cual se podrán
seguir los criterios que se especifican en el anexo correspondiente.

C) Una vez acordada la planificación de cada Campaña Nacional
de Inspección y Control. que será. ejecutada por la correspondiente
Comunidad Autónoma. el Instituto Nacional del Consumo colaborará
en su seguimiento. asi como en la valoracíón de los resultados.
evaluaciones y conclusiones, que' permitan llevar a cabo. pOsterior~
mente. las aCluciones de información. difusión y proposición de
medidas correctoras de -la normativa o del mercado que procedan.

O). Asimismo. el Instituto Nacional del Consumo y la Comunidad
Autónoma se compronieten a colaborar mediante su mutua información
sobre ~clU':lciones' rcálizadas en materia de inspección, y facilitar las
comUlllcaClOncs puntuales sobre la marcha de cada campaña tanto
n.a~ion~lesc~mo cspecífica~ las estadísticas y toda aquella otra informa~
clon dlspomble sobre el tema. Todo ello con el fi.n de que pueda ser
evaluada y valorada a efectos de programación de nuevas Campañas
kfacionales de Inspección y Control en aquellos sectores donde convenga
incidir según lo expuesto anteriormente.

E) Según las necesidades de cada caso, ambos Organismos citados
cooperarán en la realización de los cursos de formación del personal de
la Comunidad Autónoma que dcsarrolle funciones de Inspección de
Consumo. elaborándose los manuales que se conSideren necesarios en
materia de inspección.

F) El Instituto Nacional del Consumo y fu Comunidad Autónoma
f..1cilitarán 'mutuamente. a través del Sistema de Intercambio Rápido de
Información, todas aquellas informaciones que, _por la aparición de
anomalías, requieran una rápida actuación y colaboración en la adop
ción ~e las medidas conjuntas necesarias para regularizar el mercado.

InformaciOa ,estadística

Séptima.-A) Infracciones y sanciones: Ambos Organismos se com
prometen a llevara 'caba aquellas acciones Que permitan obtener las
estadísticas adecuadas en materia de infracciones y sanciones en el
conjunto del Estado.

B) Reclamaciones: Asimismo, esta Comunidad Autónoma. en
función de sus propios datos y los remitidos por las OMICs sobre las
reclamaciones recibidas en su ámbito territorial, colaborará con el
Instituto Nacional del Consumo en la elaboración periódica de estadísti
cas con carácter nacionaL

Octava.-La Dirección General de Consumo de la Comunidad
Autónoma rcmitiráuq informe· trimestral al Instituto Nacional del
Consumo, que recoja el grado de ejecución del presente Convenio.

Novena.-La Comisión de Cooperadon y Coordinación entre las
Comunidades Autónomas y la Administración Central en materia de
consumo llevará acabo el seguimiento del contenido del Convenio.
Asimismo. en ella se intorcambíarán.las informaciones de todas y cada
una· de las Comunidades AutÓnomas, especialmente las referidas a
Campañas Nacionales y Autonómicas de Inspección, al objeto de
permitir, aunando esfuerzos' un mayor y más ex:acto conocimiento del
mercado. 'Para ello se .utilizarán los scr:vicios dellNC en cuanto sean
nccesarios.

Dccima.-Ambos Organismos que suscriben este Acuerdo potencia
rán igualmentc su colaboración en aquellas actividades cuyo desenvolvi
mientO' compete a los mismos,

Undccima.-EI resto.de los compromisos económicos que se deriven
del presente Acuerdo se·especificarán en los anex:os correspondientes y
se imputarán a tos créditos presupuestarios que para la realización de sus
actividades tienen asignados ambos Organismos.

DÚGdccima.-EI presente, Convenio tendrá vigencia hasta el 31 de
diciembre de 1992. pudiendo ser revisado transcurrido el primer año a
partir de su firma. a solicitud de cualquiera de las partes.

Las cucstionesli~igiosas que se planteen en relación con la interpreta
.ción, modificación y resolución, a efcctos del convenio. dada su
naturnleza juridico~administrativa, quedarán sometidas a la jurisdicción
cOnIellci9so-administrativa; y .Ias dudas que surjan se resolverán con·
farOlea la ley de Contratos del Estado.

y como prueba de conformidad con Cuanto queda estipulado. firman
las panes el presente dlXumcnto.-La Presidenta del Instituto Nacional
del Consumo, Ana Corees Pando.-EI Consejero de Comercio, Consumo
y T,urismo, Uuis Alegre:i ScI,ga.

ANEXO CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE COOPERA
Cl()N ENTRE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA Y EL INSTI
TUTO NACIONAL DEL CONSUMO REFERENTE A COO'lDlNA
CION DE LA POLlTlCA MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 1991

Podrán solicitar ayuda para financiar los programas enunciados en
cste Convenio las Entidades Locales. Dichas ayudas se concederán con
arreglo al procedimiento contemplado en el presente aru..~x:o.

Primero.-Documcntación a aportar para. la ejecución de los progra·
mas y proyectos: las Entidades a que se reficre la cláusula cuarta para
acogerse a las ayudas objeto del presene Convenio deberán presentar la
ficha-solicitud que se adjunta como anexo debidamente'cumplimentada.
así como los siguientes certificados según los modelos del anexo que se
enumeran a continuación:

Certificación de la población de hecho a 31 de diciembre de 1990.
Certificación del acuerdo del Pleno de la Corporación, por el Que se

aprucbe el programa de actividades a desarrollar, s.u.presupuesto y la
ayuda económica solicitada a la Dirección General de Consumo, así
como otras fucntesde financiación. especificando cuál es el presupuesto
total de la Entidad y la parte que dedica a la política de consumo.
Asimismo se hará constar si tiene o Aa constituido el Consejo Sectorial
dc Consumo y. caso de tener prevista su constitución. acuerdo del Pleno

.sobre este particular. Por último, en el acuerdo del Pleno se recogerá la
decisiónde acogerse al sistema de colaboración y cooperación que se
establece en estc Convcnio y el compromiso de destinar, durante la
totalidad de su vida útil. los bienes que se adquieran con las ayudas
obtenidas como resultado de este Convenio.

Además de estos documentos, deberán acompañar:

Memoria descriptiva y justificativa del programa de actividades en
el que se detallen la asistencia y ayudas solicitadas. Si ésta comprendiese
más de uno de los programas de la c1áusura segunda, se específicará en
la Memoria y se desarrollará por separado cada uno de ellos. aportando
todos aquellos datos o informaciones que sirvan para valorar la calidad
de los servicios, proyectos o acti .... idades propuestos.

Presupuesto suficientemente detallado que permita una valoración
de la ayuda económica objeto de este anexo al Convenio. en el que se
especifiquen las cantidades aportadas por la Entidad y las solicitadas en
función de cada uno de los programas de la cláusula segunda. al Instituto
Nacional del Consuma y a la Dirección General de Consumo de la
Comunidad Autónoma, y, en caso de haberlas. otras fuentes de
financiación. haciendo constar la Entidad qué porcentaje de su presu
puesto destina a la ejecución de sus' competencias en materia de
consumo.

Scgundo.-Plazo y lugar de presentación de los proyectos: El plazo de
presentación de los programas y proyectos terminará transcurrido un
mes a. partir de la publicación del presente anexo en. el Boletín
correspondiente. '

Las solicitudes se presentarán ante la Dirección General de Consumo
de la Comunidad Autónoma. Concluido el plazo de presentación, el
citado órgano permitirá al INC copia de la ficha~solicitud.

Tercero.-Seleceión y aprobación de los programas y proyectos: La
selección de los programas que hayan de financiarse en ejecución del
presente anexo. cuando cumplan con lo estipulado en las cláusulas
anteriores. se in€orporán al mismo. Se constituirá una Comisión Mixta
de Seguimiento. integrada por un miembro designado por la Dirección
General de Consumo de la Comunidad Autónoma y dos por el INc. que
formulará la propuesta de distribución de las ayudas entre los proyectos
presentados, con arreglo a los criterios de distribución establecidos en el
presen1c Convenio.

Cuarto.-Criterios de valoración: Para la concesión de la subvención
se valorará. fundamentalmente la calidad y oportimidad de las activida~

des y servicios, el colectivo de población afectada. el interés social de las
acciones programadas, los antecedentes y experiencias realizadas en
materia de defensa de los consumidores. así corno el que la Entidad
tenga establecido el Consejo Sectorial de Consumo. corno órgano de
reprcsentación y consulta a nivel local. .

Quinto.-Aportación económica y su distribución por programa: La
aportación del INC para financiar los programas relacionados en la
cláusula segunda de! Convenio asciende para el ejercicio de 1991 a
9.700.000 pesetas. los porcentajes para la distribución de la citada
subvención serán: .

Al programa del apartado A se destinará como máximo el 30
por 100 del total de esta aportación económica.

Al programa del apartado B se destinará como máximo un 50
por lOO. ...

A los programas de los apartados C y D se aplicará el 20 por 100.

No obstante, en el caso de que en a.lguno de los programas no se
hayan presentado soliCitudes, el porcentaje correspondiente al mismo se
podrá aplicar a cualquier otro programa.

Si transcurrido el plazo de prcscntaóón de proyectos y programas y
no se hubiera agotado esta aportación económICa. podrán ser redistribui
dos siguiendo el mismo criterio y para la misma finalidad, entre aquellas
Comunidades Autónomas que dejaron proyectos sin atender por haber
agotado su asignación.

Sexto.-Pago y justificación de la subvención: Una vez aprobados los
programas y proyectos, se incorporarán alpresehte anexo y el Instituto
Nacional del Consumo procederá a transferir a la Comunidad Autó~
nom;L en los términos previstos en el artículo 153 de la Ley General
Presupuestaria, la cantidad que le corresponda tIe conformidad con lo
estllblccido en la cláusula quinta del presente anexo.
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Prodoclo

No !oC cuanlilica, p~ C!l\úmcr<J de m\lcslraS que se rt'milen habiwalmcnle sude ser
¡X'Qucno. _

ACTIVIDAD DE ANALlSIS. CONTROL SISTEMATIVO DEL MER
CADO·1991 INSTITUTO NACIONAL DEL CONSUMO-COMUNI

DAD AUTONOMA DE CATALUNA

La remisión de este tipo de muestrus se realizará de forma gradual
a lo largo .del 800 ..

PRODUCTOS ALIMENTICIOS
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Detergentes. - .
Electrodomésticos gama blanca ..oo.
Electrodomesticos. gama marrón ....
Ekctromecinícos . . ,
Juguetes y material escolar .. < ••••

Malcr¡ar-polimerico- ....
Material no polimérico contac. alim .
Pcqucño electrodoméstico, .. , .
Perfumes y colonias ~ . . . . . .. . .
Pilas. . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . .. . ..
Pinturas. . _..
Productos - quimicos. . .
Textiles.
Varios industriales

Pmdt/('lo

~ampañas analíticas

Comunidad Autónoma: cataluña. 
Producto: Aceites.
Objetivos: Grado de adecuación a la normativa vigente.
Determinaciones a realizar: Acidez expresada en porcentaje de ácido

okico, índice de peróxidos, absorción en el UV a 270 nm, índice de
refracción, ácidos grasos por cromatografía, etiquetado, tricioro-etileno
y tetradoro-etileno.

Número total de .muestras: 30.
Tipo de muestras: Reglamentarias.
Fccha de recepción en el CICC: Septiembre.
Fecha de entrega del informe: Diciembre.

Comunidad Autónoma: Cata'luña.
Producto: Cosméticos.
Objetivos: Control de estos productos respecto a su RTS.
Dcterminaciones a realizar: Acido lioglicólico,.pH. aporte alcalino.

formaldehído, hidróxido sódito, disolventes orgánicos y colorantes.
Número total de muestras: 50. .
Tipo de muestras: Reglamentarias (permanentes, depiladores quí,mi-

coso tintes, quita cuticulas y quila esmaltes}. '
Fecha de recepción en el CICC: Mayo.
~echa de entrega del informe:' Septiembre.

Comunidad Autónoma: Cataluña.
ProdLicto: Juguetes de importación.
Objetivos: Comprobar la conformidad de estos productos con la

normativa vigente en cuanto a etiquetado y seguridad se refiere.
Determinaciones a realizar:- Norma UNE 93.01 1/89.
Número total de muestras: ~O.

Tipo de muestras: Reglamentarias.
Fecha de recepción en eICICC: Noviembre.
Fecha de entrega del informe: Febrero de 1992

Comunidad Autónoma: Cataluñá.
Producto: Leche de larga duración:
Objetivos: Grado de adecuación a la normativa 'vigente.
Determinaciones a realizar. Extracto seco magro, .proteínas, grasa y

cenizas. .
Número total de muestras: 30.
Tipo de muestras: Leche esterilizada y UHT. ~

Fecha de recl'pción en el ClCC Octubre.
Fecha de entrega del informe: Dicicmbre-enero.

Comunidad Autónoma: Cataluña.
Producto: Turrones y mazapanes.
Objetivos: Grado de adecuación a la normativa vigente.
Determinaciones a realizar: Fruto seco en porcentaje (duros). ácidos

grasos (blandos), humedad, proteínas, grasa, cenizas y fécula.
Número total de muestras: 30.
Tipo de muestras: Diez de turrones duros (calidad suprema), dicz de

turrones blandos (calidad suprema) y diezdc mazapanes (calidad
suprema).

Fecha de recepción en el CICC: J de octubre.
Fecha-de entrc.ga del informe: Diciembre.

COLABORACIONINC-COMUNIDADES AUTONOMAS 1991

Comunidad Autónoma: Cataluña.
Producto: Vinos de mesa.
Objetivos: Grado de adecuaCIón a la normativa vigente.

5
5
5
3
5
5
5

Numero
de mueslras

pn.'vlilO

I

....Total ','

AparelJaje electrico,
AparalOs de iluminación •
Arlículos de brona ... J
Colas y pegamentos.
Combustibles y lubricantes.
Cosméticos ..
Cunidos y calzados.

ProdU(1O

La Direccíón General de Consumo de la ComúniQad Autónoma, a
su vez, justificará la subvención ante el Instituto Nacional del Consumo
mediante la certificación de haber sido registrado en su contabilidad el
ingreso dI.? la subv~nci:)n percibida para las finalidades previstas, y.en
todo caso la documentación prevenida se aiustará a 10 estipulado en el
articulo 153---párrafo sexto- del texto refundido de la Ley General
Presupuestaria. .

Asimismo, la DirC<'ción General de Consumo de la Comunidad.
Autónoma, él su vez, notificará y transferirá a las Entidades. cuyos
proyectos hayan sido aprobados. las subvenciones acordadas para cada
proyecto. y proveerá los mecanismos de control financiero deacuordo
con lo dispuesto en la normativa vigente sobre justificación de las
subvenciones. Teniendo en cuenta lo establecido en la cláusula tercera
del presente Convenio en cuanto 'a la devolución de las_ caJl1.idades no
utilizadas en IQs fines para los que.se olorgó la subvención.

En todo caso, el beneficiario de la subvención está sometido a las
actuaciones de comprobación, a efectuar por la Entidad concedente o la
Entidad colaboradora. en su caso, )' a las de control financiero que
corresponden a la Intervención General de la Administración del
Estado. en relación con las subvenciones y ayudas concedidas y a las
previstas en la legislación del Trib·unal de Cuentas.

Séptirno.-Seguimicnto y evaluación de los resultados: Las Entidades
Locales deberán presentar ante la Dirección General de Consumo de la
Comunidad Autónoma una Memoria que permita el seguimiento y
evolución del desarrollo de las acciones que se financien en base al
anexo. Memoria que la citada Dirección General deberá remitir al
Instituto Nacional del Consumo al finalizar el ejercicio económico.

A Jin de hacer posible la evaluación y seguimiento de las acciones
que se realicen como resultado'de este anexo, la Memoria se basará en
una documentación homogcnea cuyo contenido se acordará por ,la
Comisión de Seguimiento. que determinará los criterios para el segui-
miento y evaluación de los resultados. '

Aceites y grasa , , .
Aditivos ..
Aguas.
Alimentos estimulantes.
Alimento!> diversos. . .
Bebidas alcohólicas,
Bebidas no alcohólicas,
Caldos y S9paS ...•..... "..... ".. . .•.
Cereales y -legumbres secas. ... . ..... " ....
Conservas _y semiconscrvas .. < •••••••••••'.

Dietéticos. . < • • • • • • ••••

Edulcorantes naturales y derivados ....
Harinas y derivados.
Huevos ~ ....-.... , ..... ' ..
Productos cárnicos.
Productos de la pesca.
Productos lácteos ...
So!. condimentos y especias.
Salsas.
Vinagre.

PRODUCTOS INDUSTRIALES
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3. FlIl!tttes de financiación de los programas

Total Pta~ 1

2. Desglose presupuestario por programas

1. OMIC p,,, I 1 1 Control de c-alidad Ptas·l I
, Sistema arbitral p"" 1 I 4. Otros prOYL"CIOS Ptas.l I

Determinaciones a realizar: Graduación alcohólica. acidez total, acidez
volátil. anhídrido sulfuroso. ácido sórbíco y colorantes artIficiales.

Número total de muestras: 30.
Tipo de muestras: Reglamentarias.
Fecha de recepción eO'el CICe: Abril.
Fecha de entrega del informe: Julio.

de 199.....••••0. a de

firma del Sl:cretario

V." B.':
EL PRESIDENTE O ALCALDE

CERTIFICO: Que en el Pleno celebrado por la Corporación el
día , se adoptó el acuerdo
por el que:

l.0 . Se decidió acogerse al sistema de colaboración y
asistencia técnica y financiera, regulado en el am:xo que
desarrolla la clausula quinta del Convenio de Colabora-
ción entre la 0 •• •

.¡ el Instituto Nacional del Consumo. referente a la
coordinación'- de la politica municipal, facultIlI1do al
(Presidente o Alcalde) para formular la correspondiente
solicitud.
2.0 Se aprobó el programa de actividades a desarro
llar así como la ayuda económica solicitada al Ins
tituto Nacional del Consumo por un importe global
de :.............................................. pesetas.
3.0 Se adquirió el compromiso de financiar·la diferen·
cia entre el coste total presupuestado para la realización
de los programas y la ayuda económica solicitada.
4.0 Se aprobó la constitución del Consejo Sectorial de
Consumo '(si no lo está o ya esta constituido. se
certificará este extremo, dejándose sin cumplimentar si
no es ninguno de estos dos supuestos).

y para que conste a los efectos de solicitar la ayuda por el citado
Convenio~ ex.pido la presente en a .
de de 1990.

Certificado del acuerdo del Pleno de la Corporación

Diputación o Ayuntamiento de
Provillcia·de ..

Don .
Secretario de (Diputación o Ayumamiento)

y en cumplimiento del acuerdo del Pleno de! Ayuntamiento, celebrado
el día ..... ", solicita ayuda en los térmmos previstos en el citado
Convenio. a cuyo efecto acompaña la documentacion requerida en el
mismo y que se relaciona seguidamente.

Por lo expuesto,

SUPUCA a V. L se sirva dar las órdenes oportunas para que se
conceda a esta Corporación la ayuda de. referencia.

PI".I:=::=======~I
PI" 1 1

Aportación dc la Entidad solicitante

Ou'iJs fuentes de financiación

1. Datos de idelllificadón de la Entidad solicitante

Entidad 1 1 C1F I 1

Domicilio I 1Teléfono I I
Localidad I I Provincia 1 1

MODELOS DE INSTANCIA Y OTRAS CERTIFICACIONES A
APORTAR PARA ACOGERSE A L~S AYUDAS CORRESPON

DIENTES A 1991

Ilmo. Sr « •••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••• » , ••••••••••••••••••••••• , Presidente de Diputación,
Ayuntamiento o Mancomunidad de _ » •••••••••••••••••••••

.. , en su nombre y repre-
sentación. a V. L liene el honor de exponer:

. Que al amparo de lo displ,lesto en el anexo córrespondiente a
la cláusula quinta del Convenio de Colaboración entre la Consejeria
de .
y el Instituto Nacional de Consumo, referente a la coordinación de la
política municipal, la Entidad que represento, cuyos datos de identifica
ción y programa económico dcbidamente cumplimentados son' los
siguientes:

4. Injormación presupuestaria de la Entidad solicitante

l'rcsupu~tO total de la Entidad

Aportación destinada a politíc;l dc consumo

PI"I~======:::;--;:::: 1

PI"I 1%0

Sdlo de la Corporación

Certificado de la población de hecho

",cuerdo del Pleno sobre CQnstitución

Información complementaria5.

ConSC'jos &'l::loriales

SI O
NO O

SI O
NO O

fecha de constitución

fecha del a<::ucrdo

1 1

IL-.- I

Ayuntamiento de .
Provincia de .

Don o ~ o .

Secretario del Ayuntamiento de ..
Provincia de , 0 ••••••••..••• ••• .

CERTIFICO: Que examinado el Padrón General de Habitantes de este
término municipal, referido al31 de diciembre de 1989,
que se custodia en la Secretaria de mi cargo, resulta que

-la pdblación de hecho es de (en letra) .
......... 0 (en numero) ¡ habitantes.

y para que así conste y surta los efectos oportunos. libro la presente,
que visa cl-ilustrísimo señor Alcalde de a 0.0

de de 1990.

6. Otras especificaciones. Transferencia de SUbvolf:iones Firma del Sttretario

Entidad han<::lIría I I Agenda n.' I I V: S':
EL ALCALDE.

NUm. de cu<::nla I I Domicilio I I, Sello de la Corporación

Localidad I I Provincia 1 I


