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Septima.-Dicha tarifə se aplicara con las siguientes 
modalidades: 

Tarifa T-8-1: Por utilizaci6n de 105 medios de izada 
y bajada. . 

La base para la aplicaci6n de esta tarifa sera la eslora 
maxima 0 total. 

Tarifa base: 18ı00 pesetas por metro. 
Coeficientes: 

Coeficiente C 1 : 

Con medios materiales Servicio de Puertos: 1,00. 

Coeficiente C2: 

Embarcaci6n pesquera: 0,90. 
Embarcaci6n deportiva: 1,00. 

Coeficiente C3: 

Con base en la instalaci6n portuaria: 0,90. 
En 105 demas casos: 1,00. 

Tarifa T-8-2: Por utilizaci6n de las instalaciones por
tuariəs para reparaci6n, mantenimiento y limpieza de 
embarcaciones en zona de varadero. 

La base para la aplicaci6n de esta tarifa senl la super
ficie que resulte de multiplicar la eslora maxima 0 total 
por la manga maxima 0 total y el tiempo de permanencia 
de las embarcaciones. 

Tarifa base: 93,00 pesetas por metro cuadrado y dia. 
Coeficientes: 

Coeficiente C 1 : 

Sobre carro del Servicio de Puertos: 1,00. 
Sobre medio auxiliar del Servicio de Puertos: 0,80. 
Sobre pavimento: 0,50. 

Coeficiente C2: 

Embarcaci6n pesquera: 0,90. 
Embarcaci6n deportiva: 1,00. 

Coeficiente C3: 

Con base en la instalaci6n portuaria: 0,90. 
En 105 demas casos: 1,00. 

Tarifa T-8-3: Por dep6sito de embarcaciones fuera 
de la zona de servicio del varadero. 

Los espaciös destinados a dep6sitos de embarcacio
nes se clasifican, de un modo general. en dos zonas: 

Primera 0 zona de transito. 
Segunda 0 zona de almacenamiento, 

La extensi6n 'de cada una de estas zonas. en 105 dis
tintos muelles y partes de ta zona de servicio, son las 
que se especifican en las reglas particulares de cada 
puerto. 

La base para la liquidaci6n de esta tarifa sera la super
ficie que resulte de multiplicar la eslora maxima 0 total 
por la mənga maxima 0 total y el tiempo que perma
nezcan depositadas las embarcaciones. 

Tarifa base: 6,21 pesetas por metro cuadrado y dia. 
Coeficientes: 

Coeficiente C 1 : 

Parcelas: 1,00. 
Cercados: 1,50. 
Tinglados: 2,00. 
Almacenes: 3,00. 

Coeficiente C2: 

Eh zona de transito: 0,50. 
_En zona de almacenamiento: 0,25. 

Tarifa T-8-4: Por uso de basculas. 
La base para la liquidaci6n de 'esta tarifa sera la 

pesada. 
Tarifa base: 74,00 pesetas .por pesada: 
Coeficientes: 

Coeficiente C 1 : 

Vehiculo con carga: 6,00. 
Vehiculo sin carga: 3,00. 
Sin vehiculo: 1,50. 

Disposici6n transitoria primera. 

Los expedientes de concesiones y autorizaciones que 
a la entrada en vigor de la presente Ley se hallen pen
dientes de resoluci6n, se adaptaran a las disposiciones 
de la misma, salvando 105 Hamites ya evacuados .. 

Disposici6n trənsitoria segunda. 

Los expedientes de autorizaciones y concesiones que 
se encuentren en algunos de 105 supuestos de reducci6n 
o exenci6n de canon, previsto en 105 articulos 16, puntos 
6 y 7, y 30, puntos 5 y 6, seran adecuados a la presente 
Ley por la Administraci6n regionaL. aplicando el canon 
mas favorable para el interesado. 

Disposici6n derogatoria. 

Quedan derogadas las disposiciones de igual 0 infe
rior rango que se opongan a la presente Ley. 

Disposici6n final primera. 

Se autoriza al Consejo de Gobierno para dictar, en 
desarrollo de esta Ley, las disposiciones que estime 
procedentes. 

Disposici6n final segunda. 

La presente Ley entrara en vigor a 105 veinte dıas 
de su publicaci6n en el «Boletın Oficial de la Regi6n . 
de Murcia». 

Por tanto, ordeno a todos 105 ciudadanos a 105 que 
sea de aplicaci6n esta Ley, que la cumplan y a 105 T ri
bunales y Autoridades que correspol)dan que la hagan 
cumplir. . 

Murcia, 16 de maya de 1996. 

RAM6N LUIs VALcARCEL SISO 
Presidentə 

21850 LEY 4/1996, de 14 de junio, del Estatutode 
los Consumidores y Usuarios de la Regi6n de 
Murcia. 

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUT6NOMA DE LA REGı6N 
, DE MURCIA . 

Sea notorio a todos los ciudadanos de la Regi6n de 
Murcia que la Asamblea Regional ha aprobado la 
Ley 4/1996, de 14 de junio, del Estatuto de 105 Con
sumidores y Usuarios de la Regi6n de Murcia. 

Por consiguiente, al amparo del articulo 30.Dos del 
Estatuto de Autonomıa, en nombre -del Rey, promulgo 
y ordeno ta publicaci6n de la siguiente Ley: 



29436 Miercoles 2 octubre 1996 BOE nılm. 23B 

EXPOSICIÖN DE MOTIVOS 

EI artfculo 51 de la Constituci6n Espaıiola. aparta
dos 1 y 2. dispone que los poderes pıiblicos garantizaran 
la defensa de los consumidores y usuarios. protegiendo. 
mediante procedimientos eficaces. la seguridad. la salud 
y los legftimos intereses econ6micos de los mismos. asf 
como que promoveran la informaci6n y la educaci6n 
de los consumidores y usuarios. fomentaran sus orga
nizaciones y oiran a estas en las cuestiones que puedan 
afectar a aqueııos. en los terminos que la ley establezca. 

Con .el fin de dar cumplimiento al citado mandato 
constitucional. se aprob6 la Ley 26/1984. de 19 de 
julio. General para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios. que establece un marco legal general. el cual. 
para cumplir con sus objetivos (establecer.procedimien
tos eficaces para la defensa de los consumıdores y usua
rios. favorecer el movimiento asociativo en este campo. 
etcetera). viene siendo desarrollado por normas de carac
ter estatal. y cada vez en mayor grado por otras de ambito 
auton6mico en relaci6n con la evoluci6n que el proceso 
de traspaso de competencias ha tenido. . . 

La Comunidad Aut6noma de la Regı6n de Murcıa. 
en virtud de 10 dispuesto en el artfculo 11.10 de su 
Estatuto de Autonomfa. asume la funci6n ejecutiva en 
materia de comercio interior y defensa de los consu
midores en los terminos establecidos en las leyes y nor
mas reglamentarias que en desarrollo de su legislaci6n 
dicte el Estado. 

EI Real Decreto 4165/1982. de 29 de diciembre. 
sobre transferencias de funciones y servicios de la Admi
nistraci6n del Estado a la Comunidad Aut6noma de la 
Regi6n de Murcia en materia de disciplina de mercado. 
atribuye a esta ıiltima laS funciones inherentes a las 

. infracciones administrativas en materia de disciplina de 
mercado cometidas en el ambito territorial de la Regi6n. 

La Ley Organica 4/1994. de 24 de marzo. de Reforma 
del Estatuto de Autonomfa de la Comunidad Aut6noma 
de la Regi6n de Murcia. confiere,a nuestra Comunidad 
Aut6noma en el marco de la legislaci6n basica del Esta
do. y. en su caso. en los terminos que la misma esta
blezca. el desarrollo legislativo y la ejecuci6n de la defen
sa del consumidor y usuario. de acuerdo con las bases 
y ordenaci6n de la actividad econ6mica general de la 
polftica del Estado. las bases y coordinaci6n general de 
la sanidad. en los terminos de 10 dispuesto en los artfculos 
38 y 131. Y en los nıimeros 11. 13 Y 16 del apartado 
uno del artfculo 149 de la Constituci6n. . 

Ademas en esta materia. hemos de tener presente. 
entre otras disposiciones legales. las siguientes: 

a) Ley 34/1988. de 11 de noviembre.-General de 
Publieidad. 

b) Ley 22/1994. de 6 de julio. de Responsabilidad 
Civil por Daıios Causados por productos defectuosos. 

c) Ley 7/1995. de 23 de marzo. de Normas Regu
ladoras de Credito al Consumo. 

EI ejercicio de esta competencia exige el estable
cimiento de un marco normativo regional al mas alto 
nivel jerarquico que sistematice los mecanismos y medi
das de defensa del consumidor y usuario. a desplegar 
por las administraciones pıiblicas de la Regi6n de Murcia. 

Del mismo modo. una norma de rango legal resulta 
el instrumento jurfdico adecuado para plasmar determi
nadas previsiones. como son las referentes al deber de 
colaboraci6n de los ciudadanl!Js ante las actuaciones ins
pectoras. a la potestad sancionadora de la Administra
ei6n y a la necesaria coordinaci6n entre las diferentes 
administraciones pıiblicas. tanto por exigencias consti
tucionales como por la' aplicaci6n de los criterios de la 
Ley 30/1996. de 26 de noviembre. de Regimen Jurfdico 
de las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

La presente Ley pretende conseguir un elevado grado 
de protecci6n de los consumidores y usuarios. enten
didos estos en la estricta concepci6n que se va impo
niendo en Espaıia y en la legislaci6n europea. y ello 
mediante f6rmulas de participaci6n y colaboraci6n con 
todos los agentes soeiales. prineipalmente con las orga
nizaeiones de consumidores y usuarios. y mediante 
f6rmulas de coordinaci6n a todos los niveles. 

Por ello. el objetivo prioritario de la Ley es el de con
jugar el necesario protagonismo de los ciudadanos en 
la promoci6n de una polftica de consumo racional. con 
la defensa de los productos y servicios que se ofrecen. 
dentro de un marco de abordaje integral de los medios 
y fines que se habilitan para ello. 

La Ley se estructura en tres tftulos. EI 1 esta dedicado 
a las disposiciones generales. EI tftulo ii a las acciones 
publicas a desarrollar en cada uno de los supuestos que 
constituyen los derechos esenciales de los consumidores 
y usuarios. conteniendo precisiones concretas en 
desarrollo de las formulaciones basicas estatales. sin pre
tender reitera; los preceptos de la Ley 26/1984 mas 
alla de 10 estrictamente necesario para asegurar la inte
ligibilidad del texto. EI tftulo lll. que' desarrolla las infrac
ciones y sanciones en materia de consumo y la potestad 
sancionadora de la Administraci6n. cierra el cfrculo nor
mativo en el que se mueven todas las relaciones jurfdicas 
referidas a la defensa del consumidor y usuario. . 

TfTULO I 

Disposiciones generales 

Artfculo 1. Objeto. 

La presente Ley tiene por objeto la defensa y pro
tecci6n de los consumidores y usuarios y el estable
cimiento de los principios y normas para la mejora de 
la calidad de vida de quienes ostenten tal condici6n en 
el territorio de La Regi6n de Murcia. 

Artfculo 2. Definici6n de consumidor y usuario. 

A los efectos de la presente Ley. se consideran con
sumidores y usuarios las personas ffsicas 0 jurfdicas de 
cualquier nacionalidad 0 residencia que. como destina
tarios finales. adquieran. utilicen 0 disfruten productos. 
bienes y servicios para su consumo 0 uso particular. 
familiar 0 colectivo. en el territorio de la Regi6n de Mur
cia. siempre que el proveedor tenga caracter empresarial 
o profesional 0 sea la propia Administraci6n pıiblica. 

Articulo 3. Derechos de 105 consumidores y usuarios. 

Son derechos esenciales de los consumidores y usua
rios los siguientes: 

1. La protecci6n frente a los riesgos que puedan 
afectar a su salud y seguridad. concebida aquella de 
forma integral. incluyendo. por tanto. los riesgos que 
amenacen al medio ambiente y a la calidad de vida. 

2. La protecci6n de sus legitimos intereses econ6-
micos y sociales. 

3. La informaei6n y la educaci6n en materia de 
consumo. 

4. La representaci6n. a traves de sus organizacio
nes. para la defensa de sus intereses y la participaci6n 
y la consulta en las materias que les afecten. 

5. La protecci6n juridica. administrativa y tecnica 
y la reparaci6n e indemnizaci6n de daıios y perjuicios 
sufridos. 
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Artfculo 4. Colectivos especiales. 

Los colectivos de consumidores y usuarios que. por 
circunstancias especiales. se encuentran en una posici6n 
de inferioridad. subordinaci6n. indefensi6n 0 desprotec
ci6n mas acusada. seran objeto de actuaciones espe
cfficas en el marco de 10 dispuesto en la presente Ley. 
en especial 105 niıios y adolescentes. las mujeres ges
tantes. las personas mayores. 105 enfermos. 105 disca
pacitados y los inmigrantes. 

Artfculo 5. Irrenunciabilidad. 

Quedan prohibidos la renuncia previa al ejercicio de 
derechos e intereses reconocidos en la presente Ley y 
reglamentos de desarrollo y los pactos que tengan por 
objeto la exclusi6n de su aplicaci6n que. en todo caso. 
seran nulos de pleno derecho. 

rirULO ii 

Protecci6n jurfdica. administrativa y tecnica 
de los Derechos del Consumidor y Usuario 

CAP[TULO 1 

Derecho a la protecci6n de la salud y la seguridad 

Artfculo 6. Requisitos de 105 productos. bienes y 
servicios. 

1. Los productos. bienes y servicios puestos en el 
mercado a disposici6n de 105 consumidores y usuarios 
no implicaran riesgos para su salud 0 seguridad. 

2. Los productores e importadores quedan obliga
dos a comercializar unicamente productos. bienes y 
servicios seguros. 

3. Los distribuidores deberan actuar con diligencia 
para contribuir a la comercializaci6nde productos. bie
nes y servicfos seguros. en particular absteniendose de 
comercializar aquellos respecto de los cuales conozcan 
o deban conocer que no son seguros. observando las 
normas de manipulaci6n. envasado. transporte y con
servaci6n. y transmitiendo correctamente la informaci6n 
sobre riesgos. 

Artfculo 7. Producto seguro. 

Por producto seguro se entendera el que se ajusta 
con idoneidad a las disposiciones especfficas sobre segu
ridad. a los reglamentos 0 normas de calidad que le 
resulten de aplicaci6n. En defecto de tales normas. se 
entendera por producto seguro aquel que. en condicio
nes de utilizaci6n normales 0 razonablemente previsi
bles. incluida la duraci6n. no presente riesgo alguno 0 
unicamente riesgos mfnimos. compatibles con el uso del 
producto y considerados admisibles dentro del respeto 
de un elevado nivel de protecci6n de la salud y de la 
seguridad de las personas. teniendo en cuenta. en par
ticular. los siguientes elementos: 

aı Caracterfsticas del producto y. entre ellas. su com
posici6n. embalaje e instrucciones para su montaje y 
mantenimiento. 

bl Efectos sobre otros productos cuando. razona
blemente. se pueda prever la utilizaci6n del primero junto 
con los segundos. 

ci Presentaci6n del producto. etiquetado. instruccio
nes de uso y eliminaci6n. asf como cualquier otra infor
maci6n del productor. 

dı Colectivos de consumidores y usuarios que esten 
en condiciones de mayor riesgo en la utilizaci6n del pro
ducto. En particular. los indicados en el artfculo 4. 

CAP[TULO ii 

Derecho a la protecci6n de los legftimos intereses 
econ6micos y sociales 

Artfculo 8. Contenido. 

Las Administraciones Publicas de la Regi6n de Mur
cia. con competencia en materia de defensa del con
sumidor y usuario. promoveran acciones que aseguren 
el respeto de los legftimos intereses econ6micos y socia
les de los consumidores y usuarios y. en particular. las 
encaminadas a garantizar: 

al La entrega de recibo o. documento acreditativo 
de las operaciones realizadas. debidamente desglosado. 
en su caso. 

bl La entrega de presupuesto previo a la operaci6n 
que indique. necesariamente. su plazo de validez. 

ci La entrega de resguardo de dep6sito de bienes 
proporcionados por el consumidor y usuario. como con
secuencia de una operaci6n concertada. 

dı La entrega del documento de garantfa cuando 
sea obligado. 

el La tenencia de hojas de reclamaciones en todos 
los establecimientos y su entrega cuando sea exigida 
por el consumidor y usuario. 

fl La exposici6n publica y visible de los precios y . 
tarifas. junto a los productos. bienes y servicios ofertados. 

gl La prohibici6n del corte del suministro de servi
cios publicos de prestaci6n coritinua. sin constancia feha
ciente de recepci6n previa por el consumidor y usuario 
de una notificaci6n concediendole plazo suficiente para 
subsanar el motivo que pueda esgrimirse como funda
mento del corte y sin las previas autorizaciones admi
nistrativas 0 judiciales que. en su caso. puecjan proceder. 
La citada prohibici6n incluye. en particular. los servicios 
de agua potable. electricidad. telefono y gas. y no estara 
referida a los cortes de suministro de caracter general 
por averfas. reparaciones u otros analogos. 

hl La prohibici6n de publicidad ilfcita. 
il La inexistencia de contrataciones que contengan 

clausulas abusivas 0 contra la buena fe y el justo equi
librio de las contrapr.estaciones. 

jl La prohibicf6n de comercializaci6n de productos 
en los que no se asegure la existencia de repuestos 
yel adecuado servicio tecnico cuando sean obligatorios. 

kı La eliminaci6n de los metodos especiales de ven
ta que limiten la libertad de elecci6n del consumidor 
y usuario. 

Il La prohibici6n de acciones que_provoquen inexac
titud en precio. peso 0 medida. 

CAP[TU LO ii 1 

Derecho a la informaci6n y a la educaci6n 

Artfculo 9. Informaci6n en productos. 

1. Los bienes. productos y. en su caso. los servicios 
puestos a disposici6n de los consumidores y usuarios 
deberan incorporar. lIevar consigo 0 permitir de forma 
cierta y objetiva una informaci6n veraz. eficaz y suficiente 
sobre sus caracterfsticas esenciales. 

2. Los productores. importadores. distribuidores y 
suministradores quedan obligados a comercializar uni
camente productos. bienes y servicios que contengan 
dicha informaci6n. 
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Articulo 10. Oficinas de informaci6n. 

1. Las administraciones publicas. con competencia 
en materia de defensa del consumidor y usuario. fomen
taran la creaci6n de Oficinas de Informaci6n al Consu
midor y Usuario. de titularidad publica 0 de las Orga
nizaciones de Consumidores y Usuarios que presten 0 
puedan en el futuro prestar sus servicios 0 realicen sus 
actividades en la Comunidad Aut6ııoma de la Regi6n 
de Murcia. 

2. Se creara. dentro de la Consejeria competente. 
una Oficina Regional de Informaci6n al Consumidor y 
Usuario. con la finalidad fundamental de atender a 105 
ciudadanos de localidades donde na existan oficinas de 
informaci6n al consumidor y usuario de otro tipo. 

3. Igualmente. se estəblecera un Registro de Ofi
cinas de Informaci6n al Consumidor y Usuario de la 
Regi6n de Murcia. que dependera de la Consejeria com
petente en la materia. en el que deberan inscribirse las 
oficinas del consumidor y usuario que existan en la 
Regi6n de Murcia. 

Articulo 11. Campafias de difusi6n e informaci6n. 

1. Las administraciones publicas. con competencia 
en materia de defensa del consumidor y usuario. IIevaran 
a cabo acciones 0 campanas orientativas de difusi6n 
de informaci6n referida a 105 derechos y deberes de los 
consumidores y usuarios y 105 medios para ejercerlos. 
promoviendo especialmente la existencia de espacios 
y programas divulgativos sobre consumo en 105 medios 
de titularidad publica y privada. especialmente en 105 
dependientes de la Administraci6n Regional. 

2. La Comunidad Aut6noma fomentara. en colabo
raci6n con las organizaciones empresariales. la existen
cia de distintivos para productos. bienes y servicios de 
la Regi6n. caracterizados por incorporar un elevado nivel 
de calidad. 

Articulo 12. Educaci6n. 

Las administraciones publicas. con competencia en 
materia de defensa del consumidor y usuario. adoptaran 
las medidas necesarias para hacer efectivo el derecho 
a la educaci6n en materia de consumo. que se orientara 
hacia la formaci6n integral de la persona. fomentando 
prioritariamente: 

1. La inCıusi6n de la educaci6n del consumidor y 
usuario. en todos 105 ciclos y niveles de la educaci6n 
obligatoria. Y. en la medida de 10 posible. en 105 de edu
caci6n na obligatoria. 

2. La formaci6n permanente en materia de con su
ma del personal docente. 

3. La elaboraci6n y publicaci6n de materiales didac
ticos de apoyo a la educaci6n y formaci6n de 105 con
sumidores y usuarios. 

Articulo 13. Formaci6n. 

Las administraciones publicas. con competencia en 
materia de defensa del consumidor y usuario. poten
daran la formaci6n permanente en materia de consumo 
del personal que ejerza funciones de informaci6n. ins
pecci6n. control de calidad 0 cualquier otra responsa
bili dad. en aplicaci6n de la presente Ley. 

CAPITULO iv 

Derecho a la representaci6n. participaci6n y consulta 

Articulo 14. 
rios. 

Organizaciones de consumidores y USUlr 

Las administraciones publicas con competencia en 
la materia fomentaran y apoyaran las organizaciones y 
asociaciones de consumidores y usuarios constituidas 
segun la legislaci6n vigente. como vehiculos id6neos 
para la defensa y representaci6n de 105 intereses que 
le son propios y. a traves de ellas. ejerceran 105 con
sumidores y usuarios 105 derechos de participaci6n y 
consulta. 

Articulo 15. Registro. 

Se creara un Registro de Organizaciones de Consu
midores y Usuarios de la Regi6n de Murcia. que depen
dera de la Consejeria competente en materia de defensa 
del consumidor y usuario. Reglamentariamente se d~ter
minaran 105 requisitos de inscripci6n y 105 derechos y 
obligaciones de las organizaciones inscritas. 

Articulo 16. Participaci6n. 

Las administraciones publicas con competencia en 
la materia fomentaran f6rmulas para la participaci6n acti
va de las organizaciones de consumidores y usuarios 
en el desarrollo de programas conjuntos en defensa del 
consumidor y usuario. en cumplimiento de la presente 
Ley. 

Articulo 17. Consejos de consumo. 

1. Las administraciones publicas. con competencia 
en la materia de defensa del consumidor y usuario. 
fomentaran la creaci6n de consejos de consumo como 
6rganos colegiados de caracter consultivo con represen
taci6n de 105 sectores interesados Y. en todo caso. de 
las organizaciones de consumidores y usuarios mas 
representativas de su respectivo ambito territorial. a tra
ves de 105 cuales se canalizara su participaci6n en las 
polfticas publicas de defensa del consumidor y usuario. 

2. Existira el Consejo Asesor Regional de Consumo. 
cuya composici6n. funciones y regimen de funcionamien
ta se establecera reglamentariamente. 

Articulo 18. Consulta. 

1. Las organizaciones de consumidores y usuarios 
seran oidas preceptivamente en consulta en el procır 
dimiento de elaboracion de proyectos de ley y de dis
posiciones administrativas de caracter general que afec
ten a 105 intereses que representan y para la fijacion 
de precios y tərifas sujetos a control de las adminis
traciones publicas de la Region de Murcia. 

2. En caso de existir consejos de consumo. el derır 
cho de consulta se ejercera preferentemente a traves 
de 105 mismos. 

Articu 10 1 9. Principios de actuaci6n. 

Las organizaciones de consumidores y usuarios ajus
taran sus actuaciones a 105 principios de buena fe. lealtad 
y diligencia. na pudiendo divulgar datos que na se 
encuentren respaldados por acreditaciones. resultados 
analiticos 0 controles de calidad suficientemente con
trastados. sin perjuicio de su derecho a presentar las 
denuncias que estimen oportunas. 
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cAPirULOV 

Protecci6n jurfdica y reparaci6n de daiios y perjuicios 

Articulo 20. Actuaciones de protecci6n. 

Las administraciones publicas. en el ambito de sus 
competencias. adoptaran las medid.as adecuadas pa!a 
equilibrar las situaeiones de ınferıorıdad. subordınacıon 
o indefensi6n en que pueda encontrarse el consumıdor 
y usuario individual 0 colectivamente. Sin perjuieio de 
las que an cada caso resulten oportunas. procederan 
las siguientes actuacıones: 

1. Creaei6n de oficinas de informaei6n al consumi
dor y usuario en los terminos del articulo 10 de la pre-
sente Ley. _. . . . 

2. Realizaci6n de campanas de dıfusıon e ınforma
ei6n en los terminos del articulo 11 de la presente Ley. 

3. Realizaci6n de actuaciones de inspecei6n y con
trol de calidad de productos. bienes y servicios. en par
ticular de aquellos considerados como de uso 0 consumo 
comun. ördinario y generalizado. y de aque.llos que se.ən 
objeto de un mayor numero de reclamacıones. queJas 
o denuneias. 

. 4 Retirada inmovilizaei6n 0 suspensi6n de comer
ciali~aei6n de p~oductos. bienes y servieios. 0 cualquie.r 
otra medida cautelar proporcıonada. medıante procedı
mientos eficaces. cuando existan riesgos para la salud 
y seguridad 0 grave riesgo de perjuicio para los intereses 
econ6micos y sociales de 105 .consumıdores '( ':Isuarı~s. 

En prevenci6n de estos rıesgos. la Admınıstracıon 
competente podra imponer condiciones previas a. la 
comercializaci6n y exigir que consten las advertencıas 
pertinentes sobre los riesgos que conlleven el uso 0 c~.n
sumo de los productos. incluso medıante la pu~lıcacıon 
de avisos especiales. cond!cıones y adve~encıas. que 
deberan ser adecuados a la ıntensıdad del rıesgo. . 

5. Fomento de servieios destinados a la solucı6n 
amistosa de 105 conflictos privados de los consumidores 
y usuarios. principalmente a traves del ejercici~ de fun
eiones de mediaci6n y coneiliaei6n por las ofıcınas de 
informaei6n al consumidor y usuario por las organiza
eiones de consumidores y usuarios. y participando las 
Administraciones Publicas de la Regi6n de Murcia en 
el desarrollo del Sistema Arbitral de Consumo. de con
formidad con la legislaci6n vigente en la materia. 

6. Potenciaei6n de la coordinaci6n entr~ las diversas 
administraciones publicas con competencıa en I.a eJe
cuei6n de la presente Ley y de la cooper.acl6n tecnıca 
y juridica con centros y entidades colaboradoras. . 

7. Las Administraeiones Publicas de la Comunıdad 
Aut6noma de la Regi6n de Murcia, en el ambıto de sus 
competencias, propieiaran que las entidades 0 empresas 
publicas que dependan de ellas y.l~s en~d,!des 0 empre
sas privadas que gestıonen servıcıos publıcos establez
can en sus contratos la opci6n de acogerse.al sistema 
arbitral de consumo para resolver los .conflıctos '( !as 
reclamaeiones derivadas de la prestacı6n de servıcıos 
a los consumidores y usuarios. 

Articulo 21. Danos y perjuicios. 

Los consumidores y usuarios tienen derecho a la 
indemnizaci6n por los daiios y perjuieios sufridos, de 
acuerdo con la legislaci6n vigente. 

Articulo 22. La actuaci6n inspectora. 

1. Las Administraciones Publicas de la Regi6n de 
Murcia, con competencias en materia de. defensa .del 
consumidor y usuario, desarrollaran actuacıones de ıns-

pecci6n integral y control de calidad sobre 105 biiines, 
productos y servicios puestos a disposiei6n de los con
sumidores y usuarios, para comprobar que se adecuan 
a la legalidad en cuanto a sus caracteristicas tecnicas, 
higienico-sanitarias, de seguridad y comerciales, y que 
se ajustan razonablemente a las expectatıvas que pue
den motivar su adquisiei6n, derivadas de la descripcı6n 
realizada en su presentaei6n, publicidad, preeio y otras 
circunstancias. 

2. Para su realizaei6n, los 6rganos de la Adminis
traci6n regional y las entidades locales actuarah coor
dinadamente, aunando sus recursos de ınspeccı6n y con
trol. Reglamentariamel)te se determinarən el procedi; 
miento de la ınspeccıon y las f6rmulas que adoptara 
esta coordinaci6n. 

3. Las actuaciones de insp.ecci6n se realizaran pre
ferentemente sobre aquellos bıenes, productos y servı
cios considerados como de uso 0 consumo comun, ordi
nario y generalizado, y las modalidades de la actuaci6n 
inspectora pod rən ser: ' 

a) De control del. mercado, verif.icando el cum
plimiento de las obligacıones y deberes ımpuestos a pro
ductores, importadores, distribuidores y suministradores 
por la legislaci6n vigente. . 

b) De investigaci6n de mercado, destınadas a la 
obtenci6n de informaci6n y datbs que permıtan conocer 
y realizar estudios de mercado y determinar sectores 
de los que pudieran derivar riesgos respecto del con
sumidor y usuario. 

c) De asesoramiento e informaei6n a los agentes 
del mercado, favoreciendo el cumplimiento de las nor
mativas y la extensi6n de buenas prəcticas comerci~les 
y fabriles que redunden en benefıcıo del consumıdor 
y usuario. 

Articulo 23. Estatuto de la Inspecci6n de Consumo. 

1. EI personal de la Inspecci6n de Consumo ~e iden
tificarə como tal cuando se encuentre en el eJerclclo 
de sus funeiones y tendrə la consideraci6n de Agente 
de la Autoridad a todos los efectos, particularmente res
pecto de la responsabilidad administrativa y penal de 
quienes ofrezcan resisteneia 0 cometan atentados 0 
desacato contra ellos, de hechö 0 de palabra, en actos 
de servieio 0 con motivo de los mismos. Los hechos 
o circunstancias por ellos constatados gozaran de pre
sunci6n de veracidıid, salvo prueba en contrarıo. 

2. EI personal de la Inspecci6n de Consumo podrə 
requerir la exhibici6n y aportaci6n de la documentacı6n 
industrial. mercantil y contable que la Ley oblıgue a tener 
cumplimentada y resulte necesaria para el ejercicio de 
sus funciones, asi como acceder directamente a los loca
les y dependencias en 105 que s!' r)Əalicen actividades 
de trascendencia para los consumıdores y usuarıos. 

3. EI personal de la Inspec~i6n de Cons~mo podrə 
solicitar el apoyo, concurso, auxılıo y proteccıon de cual
quier otra autoridad 0 SUs agentes que resu!te precısa 
para el ejercicio de sus funciones, y esta debera prestarlo. 

4. Las personas fisicas y juridicas reııueridas por 
el personal de la Inspecci6n de Consumo tıenen la oblı
gaci6n de consentir y facilitar las actuaciones inspec
toras, de exhibir, suministrar y facilitar obtencı6n de copıa 
de la informaci6n requerida, de permitir la practica de 
toma de muestras mediante el procedimiento que se 
establezca reglamentariamente y de facilitar cualquier 
otro tipo de actuaci6n dirigida al cumplimiento de sus 
funciones. 

5. La Administraci6n indemnizara el valor del coste 
de las muestras tomadas en el ejercicio de la funci6ri 
inspectora y demas gravamenes que. la misma pueda 
producir, salvo que se detectara ınfraccı6n de la presente 

I 



29440 Miercoles 2 octubre 1996 BOE num. 238 

Ley, en cuyo caso podra exigirse del responsable el pago 
de 105 gastos ocasionados, ademas de la sanci6n que 
se le imponga. 

6. Las facultades de la inspecci6n se ejerceran de 
modo proporcionado, perturbando 5610 en 10 imprescin
dible la actividad laboral y empresarial, quedando obli
gada a guardar estricto sigilo profesional de la infor
maci6nque obtengan. Sin perjuicio de responsabilidades 
de otro tipo, la inobservancia del principio de propor
cionalidad constituira infracci6n disciplinaria grave, y la 
inobservancia del sigilo profesional supondra infracci6n 
muygrave. 

Artfculo 24. Red de laboratorios. 

EI Gobierno RegionaL. en coordinaci6n con los muni
cipios que 10 soliciten, colaborara en el establecimiento 
de una red de laboratorios en 105 que se realicen las 
pruebas periciales analiticas, ensayos y controles de cali
dad sobre 105 productos de consumo. 

TfTULO iii 

Infracciones y sanciones 

CAPITULO I 

Tipificaci6n de las infracciones 

Artfculo 25. Infracciones por alteraci6n. adulteraci6n. 
fraude 0 engaiio. 

Son infracciones por alteraci6n, adulteraci6n, fraude 
o engaiio las siguientes: 

1. La elaboraci6n, la distribuci6n 0 el suministro y 
la venta de productos 0 bienes a 105 que se hava adi
cionado 0 sustrafdo cualquier sustancia 0 elemento para 
variar su composici6n, su estructura, su peso o. su volu
men, en detrimento de sus cualidades; para corregir 
defectos mediante procesos 0 procedimientos no auto
rizados, 0 para encubrir la inferior calidad, la alteraci6n 
o el origen de 105 productos utilizados. 

2. EI incumplimiento de las disposiciones admini5-
trativas sobre la prohibici6n de comercializar, distribuir 
o suministrar determinados productos, bienes 0 servi
cios, 'y la comercializaci6n, distribuci6n 0 suministro de 
105 que precisen autorizaci6n administrativa y no la 
posean. 

3. La presencia en el mercado de productos, bienes 
o servicios que incumplan las normas relativas al origen, 
la calidad, la composici6n, la cantidad, el peso 0 la medi
da, y la presentaci6n de 105 mismos mediante envases, 
etiquetas, r6tulos, cierres, precintos 0 cualquier informa
ci6n 0 publicidad que induzca a engaiio 0 confusi6n, 
o que oculte su verdadera naturaleza. 

4. La alteraci6n de la composici6n de bienes y pro
ductos destinados al mercado con respecto a la nor
mativa vigente, a las correspondientes autorizaciones 
administrativas 0 a las declaraciones registradas. 

5. EI incumplimiento en la prestaci6n de todo tipo 
de servicio, de las condiciones de calidad, cantidad, inten
sidad 0 naturaleza, de conformidad con .Ia normativa 
vigente 0 las condiciones en que se ofrece al mercado. 

6. EI incumplimiento de la normativa vigente en 
materia de reparaci6n de bienes de consumo duraderos, 
la insuficiencia de asistencia tecnica 0 inexistencia de 
piezas de repuesto dentro de las exigencias dispuestas 
por la normativa vigente. , 

7. La no asunci6n 0 incumplimiento de la garantfa 
entregada al consumidor y usuario en el momento de 
la adquisici6n de bienes 0 servicios. 

8. La no entrega de garantfa escrita 0 entrega de 
garantfa escrita que no respete 105 requisitos mfnimos, 
dispuestos por la normativa vigente, en la adquisici6n 
de bienes 0 suministro de servicios que obligatoriamente 
conlleven su entrega. 

9. La oferta de productos, bienes 0 servicios median
te publicidad 0 informaci6n, de cualquier clase y por 
cualquier medio, en que se les atribuya calidades, carac
terfsticas, comprobaciones, certificaciones 0 resultados 
que difieran de los que realmente tienen 0 puedan obte
nerse, y toda la publicidad que, de cualquier forma, inclui
da la presentaci6n de 105 mismos, induzca a error 0 sea 
susceptible de inducir a error a las personas a las que 
se dirige. 

10. La utilizaci6n en las etiquetas, envases 0 pro
paganda de nombres, clase, indicaciones de procedencia 
u otras que no correspondan al producjo, bien oservicio, 
e induzcan a confusi6n al consumidor y usuario. 

11. La oferta de premios 0 de regalos, si el coste 
de 105 mismos ha repercutido en el precio de la tran
sacci6n, si se compensa la ventaja ofrecida 0 se dis
minuye la calidad 0 la cantidad del objeto principal de 
la transacci6n, y si, de cualquier otra forma, no recibe 
el consumidor y usuario, real y efectivamente 10 que 
se le ha prometido en la oferta. 

12. La falta de garantfa de 105 bienes 0 servicios 
ofrecidos como premio u obsequio, 0 la minoraci6n de 
la misma respecto a la que es exigible segun la normativa 
vigente para 105 mismos tipos de bienes 0 servicios que 
los obsequiados. 

13. La minoraci6n en' las prestaciones cuando se 
ofrezcan mejores condiciones y formas de pago de 105 
productos, bienes 0 servicios. 

Artfculo 26. Infracciones en materia de transacciones 
comerciales y condiciones tl!Jcnicas de venta y en 
materia de precios. 

Son infracciones en materia de transacciones comer
ciales y condici6nes tecnicas de venta y en materia de 
precios: 

1. La venta de bienes 0 la prestaci6n de servicios 
a precios superiores a 105 maximos legalmente estable
cidos, a 105 precios comunicados, 0 a 105 precios anun
ciados 0 a 105 presupuestados al consumidor y usuario, 
y, en general. el incumplimiento de las disposiciones 
o las normas vigentes en materia de precios y margenes 
comerciales. 

2. La ocultaci6n al consumidor y usuario de parte 
del precio 0 mediante rebajas en la cantidad 0 la calidad 
reales respecto a las prestaciones aparentemente con
venidas. 

3. La realizaci6n de transacciones en que se impon
ga al consı.ımidor y usuario la condici6n expresa 0 tacita 
de comprar una cantidad mfnima de productos no soli
citados, distintos de 105 que son objeto de la transacci6n, 
o bien, la condici6n de prestarle un servicio no solicitado 
u ofrecido. 

4. La intervenci6n en la venta de productos y bienes 
o en la prestaci6n de servicios sujetos a regulaci6n, de 
cualquier persona, firma 0 empresa que suponga la apa
rici6n de un nuevo grado intermedio dentro del proceso 
habitual de distribuci6n, siempre que ello constituya 0 
propicie un aumento no autorizado de 105 precios 0 de 
105 margenes comerciales maximos fijados. 

5. EI acaparamiento y la retirada injustificada de 
materias, productos, bienes 0 servicios destinado directa 
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o indirectamente al suministro 0 a la venta. con perjuicio 
directo 0 inmediato para el consumidor y usuario. 

6. La negativa injustificada. a satisfacer las deman
das del consumidor y usuario. de los expendedores 0 
de los distribuidores. y cualquier tipo de discriminaci6n 
respecto a las demandas referidas. 

7. La no entrega de presupuesto previo. documento 
acreditativo de la operaci6n. resguardo de dep6sito. fac
tura' 0 comprobante de la venta de productos y bienes 
o de la prestaci6n de servicios. en los casos que sea 
preceptivo 0 cuando 10 solicite el consumidor y usuario. 

8. EI corte del suministro de servicios publicos al 
abonado sin respetar 10 dispuesto en el artfculo 8.1.g). 

Artfculo 27. Infracciones en materia de normalizaci6n. 
documentaci6n y condiciones de venta y en materia 
de suministros 0 de prestaci6n de servicios. 

Son infracciones 'en materia de normalizaci6n. docu
mentaci6n y condiciones de venta y en materia de sumi
nistros 0 de prestaci6n de servicios: 

1. EI incumplimiento de las disposiciones relativas 
a la normalizaci6n y a la tipificaci6n de los productos. 
bienes 0 servicios que se comercialicen 0 existan en 
el mercado. 

2. EI incumplimiento de las disposiciones de orda
naci6n sobre requisitos para la apertura de estableci
mientos comerciales 0 de servicios y para el ejercicio 
de actividades mercantiles. cualquiera que sea su natu
raleza. 

3. EI incumplimiento de las disposiciones adminis
trativas que prohiben la venta de ciertos productos. bie
nes 0 servicios en determinados establecimientos 0 a 
determinadas personas. 

4. EI incumplimiento de las disposiciones que regu
lan el marcado de precios. el etiquetado. el envasado 
y la publicidad sobre productos. bienes y servicios. 

5. EI incumplimiento de las disposiciones sobre uti
lizaci6n de marchamos. contrastes. precintos y contra
marcas en los productos puestos a disposici6n del mer-
cado. ' 

6. EI incumplimiento. con relaci6n a la protecci6n 
del consumidor y usuario. de las normas relativas a docu
mentaci6n. informaci6n. libros 0 registros establecidos 
obligatoriamente para el adecuado regimen y funcia
namiento de la empresa. la instalaci6n 0 el servicio. en 
particular la no tenencia 0 no facilitaci6n al consumidor 
y usuario de hoja de reclamaciones. 

7. Elincumplimiento de las disposiciones sobre 
seguridad de los productos. bienes y servicios puestos 
a disposici6n en el mercado. cuando ello afecte al con
sumidor y usuario 0 pueda suponer un riesgo para el 
mismo. 

8. EI incumplimiento de la normativa vigente que 
regule todo tipo de ventas especiales y actividades de 
promoci6n de ventas cuando afecten al consumidor y 
usuario. 

Artfculo 28. Otras infracciones. 

Tambien son infracciones: 

1. La negativa 0 la resistencia a suministrar datos 
o a facilitar la informaci6n requerida por las autoridades 
competentes 0 sus agentes. en orden al cumplimiento 
de las funciones de informaci6n. vigilancia. investigaci6n 
e inspecci6n en relaci6n con las materias a que se refiere 
la presente Ley. el suministro de informaci6n inexacta 
o de documentaci6n falsa. asf como el incumplimiento 
de las obligaciones establecidas en el artfculo 23 de 
la presente Ley. 

2. La coacci6n.1a amenaza. la represalia y cualquier 
otra forma de presi6n ejercida sobre los funcionarios 
encargados de las actuaciones a que se refiere la pre
sente Ley. 0 bien. a las empresas. a los particulares 0 
a las entidades representativas de consumidores y usua
rios y comerciantes que hayan iniciado 0 pretendan ini
ciar cualquier acci6n legal 0 que participen en proce
dimientos ya incoados. 

3. La manipulaci6n. el traslado y la desaparici6n. 
o bien la disposici6n en cualquier forma no autoiizada 
legalmente de las muestras depositadas reglamentaria
mente 0 de la mercancfa intervenida por los funcionarios 
competentes como medida cautelar. 

4. La falta de toda la documentaci6n reglamentaria 
exigida. 0 de parte de 1a misma. 0 el hecho de lIevarla 
defectuosamente. cuando afecte a la determinaci6n de 
los hechos imputados 0 a la calificaci6n de los mismos. 

5. En general. el incumplimiento de cualesquiera de 
las obligaciones establecidas en la presente Ley. 

CAP[TULO ii 

Clasificaci6n de las infracciones 

Artfculo 29. Infracciones leves. 

1. Son infracciones leyes las tipificadas por 108 ar
tfculos 27 y 28. en los siguientes supuestos: 

a) Cuando en la aplicaci6n. la variaci6n 0 el marcado 
de precios 0 de margenes comerciales se aprecien varia
ciones de escasa cantidad 0 de simple negligencia con 
relaci6n a los aprobados por los organismos adminis
trativos 0 con relaci6n a los comunicados. los presu
puestados 0 105 anunciados al publico. 

b) Cuando se trate de simples irregularidades en 
'Ia observaci6n de las reglamentaciones relativas al mer
cado. sin trascendencia directa para los consumidores 
y usuariôs. 

c) Cuando se corrijan los defectos si el incumpli
miento es relativo a la normativa sobre el ejercicio de 
actividades objeto de esta Ley. siempre que de dicho 
incumplimiento no se hayan derivado perjuicios directos 
a terceros. 

2. Tambien se consideraran infracciones leves las 
del articulo 26. cuando. por su escasa entidad 0 tras
cendencia. se produzca una desproporci6n manifiesta 
entre la sanci6n a imponer y la infracci6n cometida y. 
en general. todas aquellas infracciones no calificadas 
de graves 0 muy graves por la presente Ley. 

Articulo 30. Infracciones graves. 

1. Las infracciones tipificadas par el articulo 25 son 
graves. sin perjııicio de 10 establecido en el apartado 2 
de este artfculo. en 105 siguientes supuestos: 

a) Cuando sean concurrentes. total 0 parcialmente. 
con infracciones sanitarias graves 0 hayan servido para 
facilitarlas 0 encubrirlas. . 

b) Cuando se produzcan consciente 0 deliberada
mente. 0 por f<ılta de los controles y las precauciones 
exigibles en la actividad. el servicio 0 la instalaci6n de 
que se trate. . 

2. Todas las infracciones tipificadas por la presente 
Ley se calificaran. asimismo. de graves. en funci6n de 
las siguientes circunstancias: 

a) La situaci6n de predominio del infractor en un 
sector del mercado. 

b) La cuantia del beneficio ilicito. obtenido como 
consecuencia directa 0 indirecta de la infracci6n. 
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c) La gravedad de la alteracı:i6n social que produzca 
la actuaci6n infractora. 

d) La negativa reiterada a facilitar informaci6n 0 a 
prestar colaboraci6n a los servicios de control y de ins
pecci6n. 

e) La reincidencia en la comisi6n de infracci6n leve 
en un periodo de seis meses. 

f) EI destino del producto. cuando estı\ dirigido al 
consumo infantil 0 a otros colectivos particularmente 
indefensos. 

Articulo 31. Infracciones muy graves. 

1. Las infracciones tipificadas por el articulo 25 se 
calificaran de muy graves. sin perjuicio de 10 establecido 
en el articulo 30.2. cuando concurra alguna de las 
siguientes circunstancias: 

a) Que sean concurrentes. total 0 parcialmente. con 
infracciohes sanitarias muy graves 0 que hayan servido 
para facilitarlas 0 encubrirlas. 

b) Que se trate de reincidencia en infracciones gra
ves en 105 ultimos cinco afios. siempre y cuando no 
sean. a su vez. consecuencia de reincidencia en infrac
ciones leves. 

2. Todas las infracciones tipificadas por la presente 
Ley podran calificarse. asimismo. de muy graves. en fun
ci6n de las siguientes circunstancias: 

a) La creaci6n de una situad6n de carencia en un 
sector 0 en una zona de mercado determinada por la 
infracci6n. 

b) La aplicaci6n de precios 0 de margenes comer-· 
ciales en una cuantia muy superior a 105 limites auta
rizados. a 105 presupuestados. a los anunciados al publico 
o a 105 comunicados a la autoridad competente. 

c) La reiiıcidencia de infracci6n grave en un mismo 
periodo de dos afios. siempre y cuando no sean a su 
vez consecuencia de la reincidencia en infracciones 
leves. sin perjuicio de 10 estabıecido en el apartado 1.b). 

CAPITULO III 

Responsables de las infracciones 

Articulo 32. Responsabilidad por infracciones. 

Son responsables de las infracciones los que. por 
acci6n u omisi6n. hayan participado en las mismas. con 
las siguientes particularidades: 

1. En las infracciones cometidas en productos enva
sados. la firma 0 raz6n social cuyo nombre figure en 
la etiqueta se considerara responsable. salvo que se 
demuestre la falsificaci6n· 0 la ma la conservaci6n del 
producto por un tenedor y siempre que se especifiquen 
en el envasado originallas condiciones de conservaci6n. 
Se considerara responsabıe el envasador si se prueba 
su connivencia con el propietario de la marca. 

2. Si el producto envasado no lIeva 105 datos nece
sarios para identificar al responsable. segun 10 estable
cido en la nornativa vigente. seran considerados respon
sables 105 que hayan comercializado el producto. salvo 
que se pueda identificar al envasador. 

3. En las infracciones cometidas en productos a gra
nel. el tenedor se considerara responsable. salvo que 
se pueda demostrar que dicha responsabilidad corres
ponda a un tenedor anterior. 

4. En las infracciones cometidas en la prestaci6n 
de servicios se considerara responsable a la empresa 
o la raz6n sociaı obligada a la prestaci6n del servicio. 

5. Si una infracci6n es imputada a una persona juri
dica podran ser consideradas tambien como responsa
bles las personas que integren 105 6rganos rectores 0 
de direcci6n de aquella. asi como 105 tecnicos respon
sables de la elaboraci6n y control del producto. salvo 
10 establecido en el articulo 34.3. 

6. Si la infracci6n se refiere a materia de precios 
y se ha cometido con relaci6n a 105 productos sometidos 
a regulaci6n y vigilancia de los mismos seran conside
rados responsables tanto la empresa que hava aumen
tado indebidamente el precio. como aquella otra que 
hava comercializado el producto con dicho aumento. 

7. Cuando el cumplimiento de las obligaciones pre
vistas en la presente Ley corresponda a varias personas 
conjuntamente. responderan de forma solidaria de las 
infracciones que. en su caso. se cometan. 

CAPITULO iV 

Sanciones 

Articulo 33. Clasificaci6n de las sanciones. 

1. Las infracciones a que se refiere la presente Ley 
podran ser corregidas mediante la aplicaci6n de las 
siguientes sanciones: 

a) Las infracciones leves. con amonestaci6n por 
escrito 0 multa de hasta 500.000 pesetas. 

b) Las infracciones graves. con multa comprendida 
entre 500.001 y 2.500.000 pesetas. cantidad que podra 
rebasarse hasta alcanzar el quintuplo del valor de los 
productos 0 105 servicios objeto de la infracci6h. 

c) Las infracciones muy graves. con multa compren
dida entre 2.500.001 y 100.000.000 de pesetas. can
tidad que podra rebasarse hasta alcanzar el quintuplo 
del valor de los productos 0 servicios objeto de la infrac
ci6n. 

2. Las infracciones a que se refiere la presente Ley 
podran ser tambien corregidas con las siguientes san
ciones. con caracter de accesorias 0 aut6nomas: 

a) Decomiso 0 destrucci6n de la mercancfa. 
b) Cierre temporaı de la empresa infractora. 
c) Publicidad de las sanciones. 
d) Rectificaciones publicas. 

Articulo 34. Graduaci6n de las sanciones. 

1. Sin perjuicio de 10 estabıecido en el capitulo ii 
del presente titulo. la cuantia de la sanci6n se graduara 
de conformidad con: 

a) 
b) 

Eı volumen de ventas. 
La cuantia del beneficio ilicito obtenido. 

c) Eı efecto perjudicial que la infracci6n hava podido 
producir sobre 105 precios y sobre 105 mismos sectores 
implicados. 

d) Ei numero de consumidores y usuarios afectados. 
c) Eı dolo. la culpa y la reincidencia. 

2. Se podra atenuar la sanci6n administrativa en 
105 casos en que quede acreditado en el correspondiente 
expediente. antes de que la sanci6n sea firme en la via 
administrativa. que 105 perjudicados han sido compen
sados satisfactoriamente de 105 perjuicios causados. y 
siempre y cuando no concurra intoxicaci6n. lesi6n 0 
muerte. ni existencia de indicios racionales de delito. 

3. En el supuesto de personas juridicas. cuando que
de constancia de forma fehaciente de la negativa 0 voto 
en contra de alguno de sus miembros. en relaci6n con 
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la realizaci6n de la actuaci6n tipificada como infracci6n. 
podra ser este exonerado de responsabilidad. 

4. Correspondera al Gobierno Regional la revisi6n 
y actualizaci6n peri6dica de las cuantias previstas para 
las sanciones pecuniarias. para 10 que se tendra en cuen
ta la variaci6n de 105 indices de precios al consumo. 

Articulo 35. Decomiso y destrucci6n de la mercancfa. 

1. La autoridad a quien corresponda resolver el 
expediente podra acordar. como sanci6n accesoria. el 
decomiso de la mercancfa adulterada. falsificada. frau
dulenta 0 no identificada 0 que pueda suponer riesgo 
para el consumidor. Dichas mercancfas deberan destruir
se si su utilizaci6n 0 su consumo constituyen un peligro 
para la salud publica. En todo caso. el 6rgano sancio
nador determinara el destino final que deba darse a las 
mercancfas decomisadas. 

2. Los gastos que originen las operaciones de inter
venci6n. dep6sito. decomiso. transporte y destrucci6n 
de la mercancfa objeto de la sanci6n seran de cuenta 
del infractor. 

Articulo 36. Cierre de la empresa infractora. 

1. En el caso de infracciones calificadas de muy 
graves podra decretarse eomo sanci6n aeeesoria 0 aut6-
noma. el eierre temporal de la empresa. el estable
cimiento 0 la industria infraetores. euando radiquen en 
el territorio de la Regi6n de Mureia. por un periodo de 
hasta cinco anos. 

2. La facultad de aeordar el cierre se atribuye al 
Consejo de Gobierno. EI aeuerdo podra determinar medi
das complementarias para la plena eficacia de la decisi6n 
adoptada. 

3. Del acuerdo de cierre debera darse traslado a 
la corporaci6n loeal del termino en que se ubique la 
citada empresa. 

4. La autoridad eompetente podra adoptar. sin que 
tenga el caraeter de sanci6n. previa incoaci6n del corres
pondiente expediente administrativo.la medida de cerrar 
las instalaciones 0 105 establecimientos que no cuenten 
con las autorizaciones 0 105 registros preceptivos. 0 la 
suspensi6n de su funcionamiento hasta que se reetifi
quen 105 defectos 0 se cumplan 105 requisitos exigidos. 

Del mismo modo. podra suspender la venta 0 pres
taci6n de. servieios cuando se den en su ejercicio las 
mismas irregularidades. 

Articulo 37. Publicidad de las sanciones. 

1. En el caso de infracciones graves 0 muy graves. 
la autoridad que hava resuelto el expediente podra acor
dar. eomo sanci6n accesoria. por razones de ejempla
ridad y en previsi6n de futuras conductas infractoras. 
la publicaci6n de las sanciones impuesİas. una vez sean 
firmes en la via administrativa. 

2. Dicha publicidad debera dar referencia de' 105 
nombres 0 105 apellidos. la denominaci6n 0 la raz6n 
social de las personas naturales 0 juridicas responsables. 
la dase y la naturaleza de las infracciones y la sanci6n 
principal impuesta. y debera realizarse mediante el «Bo
letln Oficial de la Regi6n de Murcia» y 105 medios de 
comunicaci6n social de mayor difusi6n. Tambien debera 
comunicarse a las organizaciones de consumidores y 
usuarios. EI eoste de dicha publicidad correra de euenta 
del sancionado. 

Articulo 38. Rectificaciones publicas. 

Si eomo consecueneia de la incoaci6n de un expe
diente administrativo se sanciona el incumplimiento de 
10 que estableee la presente Ley en materia de publi-

ci dad. el 6rgano eompetente exigira al infractor. de oficio 
o a instancia de las organizaciones de consumidores 
y usuarios. la publicaci6n a sus expensas de tin comu
nicado en que se rectifique la publicidad efectuada. que 
debera realizarse en las mismas 0 similares condiciones 
en que se produjo la actuaei6n sancionada. 

Articulo 39. Multas coercitivas. 

1. Las Administraciones publicas competentes 
podran imponer multas coercitivas de conformidad con 
la legislaci6n basica estatal vigente. destinadas a la eje
euci6n de resolueiones dictadas en aplicaci6n de la pre
sente Ley y las demas disposieiones relativas a la defensa 
de 105 consumidores y usuarios. 

2. EI 6rgano competente debera cursar por escrito 
un previo requerimiento de ejecuci6n de 105 actos 0 reso
luciones de que se trate. advirtiendo a su destinatario 
del plazo de que dispone para cumplirlo y de la cuantia 
de la multa coercitiva que. en caso de incumplimiento. 
le podra ser impuesta. EI plazo sefialado debera ser. en 
todo caso. suficiente para el cumplimiento de la obli
gaei6n de que se trate. y la multa no podra exeeder 
de 100.000 pesetas. 

3. Si la Administraci6n comprobase el incumpli
miento de 10 ordenado. podra reiterar las citadas multas 
por perfodos que no puedan ser inferiores al sefialado 
en el primer requerimiento. 

. 4. Estas multas son independientes de las que se 
puedan imponer en concepto de sanei6n. y son com
patibles con las mismas. 

Articulo 40. Restituci6n de cantidades percibidas inde-
bidamente. . 

Independientemente de las sanciones a que se refiere 
la presente Ley. el 6rgano sancionador impondra al 
infractor la obligaci6n de restituir inmediatamente la can
tidad percibida indebidamente. en 105 ca sos de aplica
ei6n de precios superiores a 105 autorizados. a 105 comu
nicados. a 105 presupuestados 0 a 105 anuneiados al 
publieo. 

Articulo 41. Efectos de las sanciones. 

1. Independientemente de las sanciones impuestas. 
el 6rgano sancionador podra proponer a la autoridad 
correspondiente. en el easo de las infraceiones muy gra
ves. la supresi6n. la eancelaei6n 0 la suspensi6n total 
o pareial de ayudas oficiales. tales como creditos. sub
veneiones. desgravaeiones fiseales y otros que tuviese 
reconocidos 0 que hubiese solicitado la empresa san
cionada. 

2. Si corresponde a las Administraciones de la 
Regi6n de Murcia otorgar una ayuda solieitada por una 
empresa que hava sido objeto de una sanci6n firme por 
infracci6n grave 0 muy grave. el 6rgano al que corres
ponda resolver la solicitud podra denegar la concesi6n 
de la ayuda. siempre y cuando no se hava producido 
la eancelaei6n de 105 antecedentes en 105 terminos pre
vistos por la Ley. 

3. De la misma forma. y de conformidad con 10 que 
establezca la legislaei6n de contratos del Estado. en el 
caso de infracciones muy graves las empresas sancio
nadas podran quedar. ademas. inhabilitadas para con
tratar con las Administraeiones de la Regi6n de Murcia. 
total 0 pareialmente. durante einco afios a contar desde 
la feeha en que sea firme la sanci6n impuesta. 

4. Las sanciones impuestas seran objeto de ejecu
ci6n de acuerdo con 10 dispuesto en la legislaci6n vigen
te. En caso de recurso administrativo. si se acordara 
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la suspensi6n del acto, a solicitud del interesado, aste 
debera garantizar el pago de la sanci6n mediante aval 
bancario 0 cualquier otro medio aceptado en Derecho, 
sin perjuici6 de las demas medidas cautelares que pue
dan acordarse por el 6rgano competente para asegurar 
la protecci6n del interes publico y la eficacia de la resa
luci6n impugnada. 

CAPfTULOV 

Procedimiento, prescrjpciones, caducidad 

y competencias 

Artfculo 42. EI procedimiento sancionador. 

Las Administraciones publicas competentes ejerce
ran la potestad sancionadora en el ambito estabıecido 
por la presente Ley, mediante el procedimiento legaı 
o reglamentariamente estabıecido, quedando facultado 
el Consejo de Gobierno para. en su caso, regular un 
procedimiento con sujeci6n a 105 criterios de la legi5-
laci6n basica estatal. 

Artfculo 43. Prescripci6n y caducidad. 

1. Las infracciones a que se refiere la presente Ley 
prescribiran por el transcurso de 105 siguientes plazos: 
Las muy graves, a los tres anos; las graves, a los dos, 
y las leves, a los seis meses. EI plazo de la prescripci6n 
empieza a contar desde el dfa de comisi6n de la in
fracci6n. La prescripci6n se interrumpe en el momento 
en que el procedimiento se dirige contra el presunto 
infractor. 

2. La acci6n para perseguir las infracciones cadu
cara si, conocida por la Administraci6n competente la 
existencia de una infracci6n y finalizadas las diligencias 
dirigidas al esclarecimiento de 105 hechos, transcurren 
seis meses sin que la autoridad competente ordene 
incoar el procedimiento oportuno. A tal efecto, si hubiera 
toma de muestras, las actuaciones de la inspecci6n se 
entenderan finalizadas despues de practicado el analisis 
inicial. 

3. Iniciado el procedimiento sancionador, si tran5-
curren se is meses desde la notificaci6n al interesado 
de cada uno de 105 tramites previstos en la normativa 
procedimental de aplicaci6n, sin que se impulse el tra
mite. siguiente, se entendera igualmente caducada la 
acci6n y se archivaran las actuaciones. 

. 4. Las sanciones por faltas muy graves prescribiran 
a los tres anos; las impuestas pm faltas graves, a 105 
dos anos, y las impue'stas por faltas leves, al ano. 

5. La prescripci6n y la çaducidad podran ser ale
gadas por los particulares. Aceptada la alegaci6n por 
el 6rgano competente, se declarara concluido el expe
diente y se decretara el archivo de las actuaciones. 

6, Si se produjera la prescripci6n 0 la caducidad, 
el 6rgano competente en la materia podra ordenar. la 
incoaci6n de las oportunas diligencias para determinar 
el grado de responsabilidad del funcionario 0 105 fun
cionarios causantes de la demora. 

Artfculo 44. 6rganos competentes para imponer san
ciones. 

Los 6rganos competentes para la imposici6n de las 
sanciones a que se refiere la presente Ley son: 

1. En el ambito de la Administraci6n Regionaı, el 
Consejo de Gobierno para imponer sanciones por infrac
ciones muy graves, y 105 6rganos superiores de la Con
sejerfa competente para las sanciones por infracciones 
graves y leves. Reglamentariamente se establecera la 
potestad sancionadora concreta de cada uno de 105 6rga
nos superiores de la Consejerfa, 

2. En el ambito de las administraciones locales regi
ra su legislaci6n especffica. Reglamentariamente se esta
bleceran, dentro de este ambito competenciai. las san
ciones que corresponda imponer a cada una de las cor
poraciones locales, segun las bases de poblaci6n y el 
tipo de infracciones. 

Disposici6n transitoria primera. 

En tanto no se disponga reglamentariamente otra 
cosa. el Consejo Regional de Consumo se regira por 
10 dispuesto en el Decreto Regional 1/1995. de 20 de 
enero. . 

Disposici6n transitoria segunda. 

Hasta que no se establezca reglamentariamente otra 
cosa. la actuaci6n de la inspecci6n de consumo. incluida 
la de caracter analftico. se lIevara a cabo de acuerdo 
con 10 dispuesto por el Real Decreto 1945/1983. de 
22 de junio. por el que se regulan las infracciones y 
sanciones en materia de defensa del consumidor y de 
la producci6n agroalimentaria. 

Disposici6n transitoria tercera. 

En tanto no se disponga reglamentariamente otra 
cosa. el procedimiento sancionador de consumo se regi
ra por 10 dispuesto en el Real Decreto 1398/1993. 
de 4 de agosto. por el que se aprueba el Reglamento 
de procedimiento para el ejercicio de la potestad san
cionadora. 

Disposici6n transitoria cuarta. 
.... 

Hasta que no se establezca reglamentariamente otra 
cosa. las cc;ımpetenCias cte los 6rganos administrativos 
regionales. en el ejercicio de la potest;ıd sancionadora. 
se regiran por 10 dispuesto en el Decreto regional 
66/1984. de 20 de junio. y sus modificaciones por 
Decreto 97/1984, de 13 de septiembre. 

Disposici6n finaL. 

EI Consejo de Gobierno queda facultado para pra
ceder al desarrollo reglamentario de cualquiera de 105 
preceptos de la presente Ley que ası 10 requieran. 

Por tanto. ordeno a todos 105 ciudadanos a 105 que 
sea de aplicaci6n esta Ley. que la cumplan y a los Tri
bunales y autoridades que correspondan que la hagan 
cumplir. 

Murcia. 14 de junio de 1996. 

RAM6N LUIS VALCARCEL SLSO. 
Presidente 


