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perfodo determinado por la farmacocinetica de la droga 
administrada. 

2.2.21 O.teomielitis.-Su padecimiento acarrea la 
exclusi6n durante do. aiios tras la curaci6n. 

2.2.22 Peso corporal.-La perdida no explicada de 
peso corporal debe ser investigada previamente a la 
donaci6n. 

2.2.23 Policitemia Vera.-Acarrea la exclusi6n defi
nitiva. 

2.2.24 Renal. enfermedad. 
. a) Glomerulonefritis aguda: Cinco aiios de cuaren

tena postrecuperaci6n completa. 
b) Nefritis cr6nica y Pielonefritis: Exclusi6n defini

tiva. 

2.2.25 Transfusiones.-Los donantes a los que se 
hava transfundido sangre 0 hemoderivados deben que
dar excluidos durante un aiio. 

2.2.26 Tropicales, enfermedades. 

2.2.26.1 Malaria. 
a) Seran excluidos como donantes: 

Durante tres aiios: 
1) Las per.onas que hayan padecido paludismo, que 

esten asintomaticos y libres de tratamiento. Tras este 
perfodo, seran aceptados solamente como donantes de 
plasma. Posteriormente pueden ser donantes de hema
tfes si las pruebas inmunol6gicas del paludismo son 
negativas. 

2) Las personas que han nacido en zonas de ende
mia paludica y han permanecido en ella cinco aiios 0 mas. 

Durante seis meses: las personas que hayan estado 
en zona de endemia paludica, si no han tenido en ese 
perfodo de permanencia episodios febriles. Si los han 
tenido, sera necesario lIevar a cabo una prueba inmu
nol6gica y que esta sea negativa. Si no se dispone de 
la prueba, exclusi6n por tres aiios. 

Las pruebas inmunol6gicas pueden omitirse si el 
donante es exclusivamente de plasma. 

b) Con objeto de conocer los pafses con endemia 
paludica es conveniente disponer de un mapa adecuado 
en cada Centro de Donaci6n. 

2.2.26.2 Chagas, Enfermedad de.-Exclusi6n de 
se is meses a las personas que visiten areas tropicales 
donde la enfermedad es endemica, y si no han padecido 
fiebre 0 enfermedad no aclarada. 

La permanencia en zonas endemicas recomienda la 
donaci6n exclusivamente de plasma. 

3456 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

LEY 1/1996, de 10 de enero, de eomereio 
interior de Anda/uefa. . 

El PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDAlUCIA 

A todos los que la presente vieren, sabed: 
Que el Parlamento de Andalucfa ha aprobado y yo, 

en nombre del Rey y por la autoridad que me confieren 
la Constituci6n y el Estatuto de Autonomfa, promulgo 
y ordeno la publicaci6n de la siguiente Ley de Comercio 
Interior de Andalucfa. 

Exposici6n de motivos 

La Comunidad Aut6noma de Andalucfa, en virtud del 
artfculo 18.1.6." de Su Estatuto de Autonomfa, tiene com
petencias exclusivas en materia de comercio interior y 
defensa del consumidor y el usuario, sin perjuicio de 
la polftica general de precios y de la legislaei6n sobre 
la defensa de la competencia. Estas competencias debe 
ejercerlas de acuerdo con las bases y la ordenaci6n de 
la actuaci6n econ6mica general.y la polftica monetaria 
del Estado, en los terminos de 10 dispuesto en los ar
tıculos 38, 131 y 149, 1, 11 y 13' de la Constituci6n 
Espaiiola. Las competencias auton6micas comprenden 
tanto la funci6n normativa como la ejecutiva 0 de gesti6n. 

Ademas, segun establece el artfculo 51. 1 de la Cons
tituci6n Espaiiola, los poderes publicos, entre los que 
se' incluyen, obviamente, las Comunidades Aut6nomas, 
tienen la. obligaci6n de garantizar la defensa de los con
sumidores y de los usuarios protegiendo, mediante pro
cedimientos eficaces, la seguridad, salud y legftimos inte
reses econ6micos de los mismos. 

En el marco de este mandato constitucional. se esta
blece tambien que la Ley regularael comercio interior. 
Por ello, la presente norma legal es el eauce adecuado 
para ordenar el comereio interior de nuestra Comunidad 
Aut6noma, adaptandose a las caracteristieas peeuliares 
de su estructura econ6mica y comercial. sin desviarse 
nunca de objetivos irrenunciables como la defensa de 
la libertad de empresa y de la competencia, la libre cir
culaci6n de bienes en todo el territorio espaiiol y la garan
tfa de los intereses y derechos de los consumidores. 

ii 

Una materia de tanta importancia para el desarrollo 
socioecon6mico de nuestra Comunidad como es el 
comercio interior, no podfa continuar sin una normativa 
clara y precisa que estableciera los principios generales 
a los que deben someterse 'ios agentes operantes en 
este sector, dando respuesta al mismo tiempo a la amplia 
demanda social suscitada en este sentido. 

Para ello, debe tenerse an cuenta que en los ultimos 
aiios se ha producido una modificaci6n sustancial en 
nuestra tradicional estructura comercial. por 10 que se 
ha de pretender que la introducci6n de nuevos formatos, 
tecnicas y practicas comerciales se realice de forma equi
librada y orden ada, limitando. en 10 posible, las tensiones 
que se deriven de los cambios de la estructura, sin que 
ello suponga una remora para la necesaria moderniza
ei6n y adecuaci6n del equipamiento comercial. 

La Ley esta basada en dos principios fundamentales: 
por un lado, el respeto a la legislaci6n estatal bƏsica 
en la materia y a la normativa emanada de las insti
tuciones comunitarias, y, por otro, la contemplaci6n de 
las singulares circunstancias que exigen un tratamiento 
particularizado de determinados aspectos de nuestro 
comercio interior, fund.amentalmente la actuaci6n publi
ca sobre la actividad comercial, sobretodo en 10 referente 
a la reforma y modernizaci6n de las estructuras comer
ciales y la participaci6n de los agentes sociales inter
vinientes en este sector de la vida econ6mica, asf como 
la defensa de los consumidores. 

iii 

En el tftulo 1 se delimita el objeto de la presente Ley, 
la regulaci6n administrativa del comercio interior, ası 
como su ambito de aplicaci6n, con exclusi6n de aquellas 
actividades comerciales sometidas a ıegislaciones espe
cfficas, y se realiza la definici6n normativa de varios con-
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ceptos relativos al sector, como son la actividad comer
cial. minorista y mayorista. 

Por otro lado, se instituye el Registro de comerciantes 
y actividades comerciales de Andalucfa, con la finalidad 
de obtener la informaci6n necesaria para la definici6n 
de las pölfticas a desarrollar por .el ejecutivo andaluz 
en el sector, asi como facilitar el ejercicio de las funciones 
de control y tutela de los intereses plıblicos del comercio, 
sin que en ningun caso suponga una carga econ6mica 
y burocratica para el comerciante. 

Asimismo, la acci6n de la Adminiştraci6n auton6mica 
se desarrollara respetando el principio de libertad de 
empresa, la libre y leal competencia conforme a la legis
laci6n vigente, la libre circulaci6n de bienes əsi como 
la defensa y garantia de los legitimos intereses de los 
consumidores y usuarios. 

Por ultimo, se pretende potenciar la colaboraci6n de 
la Junta de Andalucfa con antidades publicas y privadas 
para ·ia consecuci6n de la reforma, modernizaci6n, mejo
ra da la competitividad, racionalizaci6n y creaci6n' de 
empleo en el sactor. . 

iV 

La polftica' publica sobre al comercio debe ser aspe
cialmanta favorable a la particiraci6n de los grupas 
socioecon6micos implicados an a sl/ctor, haciendo afec:
tivos los principios constitucionalas de participaci6n ciu
dada na, defansa de los interases da los consumidOfes 
y audiencia da sus organizacionas an la gesti6n da Ios 
intereses publicos qua las afacten directamanta. 

Siendo necesario que la Administtaci6n auton6mice 
cuante conun 6rgano colegiado que, combine adecua
damente los intareses, aspiraciones y propuestas de 105 
sectores implicados, consumidores, trabajadores y 
comerciantes, tanto de las PYMEs, de las grandes empre
sas, asi como de los ambulantes, se instaura, por ello, 
en el titulo II, la Comisi6n Asesora de Comercio Interior 
de Andalucfa, cuya composici6n y funciones quedan 
reguladas en el mismo. 

Ahora bien, ello no debe suponer la proliferaci6n de 
tales 6rganos, pof 10 que se ha considerado necasario 
encomendarle la asunci6n de las competencias que la 
Ley 9/1988,de 25 de noviembre, del Comercio Ambu
lante, fijaba para la Comisi6n Andaluza de Comercio 
Ambulante, con el objeto de integrarla funcionalmante 
en la Comisi6n Asesora de Comercio Interior. 

Por otra parte, la participaci6n debe dirigirse a instruir 
la decisi6n administrativa, que ha' de corresponder al 
6rgano directivo competanta, sin inCıuir atribuciones que 
impliquen funciones de autoridad, comosuceda con 81 
otorgamiento 0 denegaci6n de todo tipo da autoriza
ciones que limitan al ajercicio de actividadas amparadas, 
en principio, an la libertad de ampresa. 

V 

EI Estado, en el Real Dacreto-Iey 22/1993, da 29 
de diciembre, fij6 las bases para la regulaci6n de los 
horarios comercialas, tras el que la Junta de Andaluda 
dict6 el Decreto 66/1994, de 22 de marzo, por al que 
se regulan los horarios para la apertura y cierre de Iəs 
locales comerciales en el ambito da la Comunidad Auto. 
noma de Andalucfa, QU8' aun siendo'escrupulosamenta 
respetuoso con el contenido de aquel, limita al maximo 
la posibilidad de autorizaci6n de la actividad comeıı.::ial 
en domingos y dias festivos. EI objetivo perseguido se 
enmarca en la defensa de las PYMEs comerciales, dado 
que los həbitos de acumulaci6n de cotnpras en domin~os 
y dias festivos se concentraba en las grandes superficıes; 
rompiendo el. equilibrio de intereseS y amenazando con 
producir la desertizaci6n del tejido comercial urbano. 

En el desarrollo de una polftica coherente con la inidada 
en el Decreto 66/1994, de 22 de marzo, dada la amplia-

aceptaci6n del inismo por los sectores implicados y la 
experiencia positiva que ha supuesto su aplicaci6n, se 
eleva a rango de Ley la regulaci6n sustantiva contenida 
en el mismo y se complementa con la instauraci6n de 
un regimen sancionador que asegure su cumplimiento. 

Junto con 10 anterior, el tıtulo iii persigue conjugar 
105 intereses generales del comercio con los de los con
sumidores, estableciendo, para ello, dos regimenes 
coexistentes: ragimen general de horarios comerciales 
-que se sustenta, principalmente, en la libertad de 105 
comerciantes para establecer sus propios horarios de 
actividad de los establecimientos, sin perjuicio del nume
ro maximo de horas de apertura semanal, que se fija 
en setenta y dos, y la autorizaci6n de la practica de 
la actividad comercial en ocho domingos y dıas festivos 
al ana- y el ragimen de libertad horaria que se establece 
para determinados sectores mas sensibles a la pequena 
compra dominical -panaderıa, reposterıa, prensa, etc.
y para las zonas declaradas de gran afluencia turist/ca 
en las que puede producirse una escasez de la oferta 
por motivo de importantes aumentos estacionales de 
la poblaci6n. 

Vi 

En el tıtulo iV se define el concepto de Gran Superficie 
Comercial al mismo tiempo que se establece un informe 
preceptivo de la· Administraci6n comercial auton6mica 
para su instalaci6n, ampliaci6n 0 traslado, vinculante en 
caso de ser desfavorable. 

A diferencia de la opci6n tomada por la mayorıa de 
las Comunidades Aut6nomas da instaurar una segunda 
autorizaci6n, de competencia auton6mica, ademas de 
la licencia municipal de apertura, se ha optado, en apli
caci6n del principio de economıa procedimental que, 
desde hace dacadas,. vanıa consagrado en el artfculo 
39 de la Ley da Procedimiento Administrativo, por incar
dinar los diferentes informes dentro del procedimiento 
mismo de tramitaci6n de la licencia de apertura. . 

La participaci6n preventiva de la Administraci6n auto
n6mica responde al impacto supramunicipal que pro
duce la implantaci6n de las GrandesSuperficies Comer
ciales, ya que 10 que las singulariza frente al resto de 
los equipamientos comerciales es, sin duda, la amplitud 
y la trascendencia de su's efectos. Su implantaci6n cons
tituye un fen6meno suprııurbano, tanto por la atracci6n 
poblacional que genera como por su repercusi6n en el 
trafico e infraestructuras de la red viaria y por su capa
cidad para incidir en el desarrollo del comercio en su 
amplia zona de influencia. 

Asi, el objetivo fundamental de la regulaci6n de las 
Grandes Superficies Comerciales es evitar 0 reducir su 
posible impacto desfavorable en su ambito de influencia, 
permitiendo su integraci6n en el tejido comercial exis
tente en los nucleos de poblaci6n, y respetando las exi
gencias de la libertad de empresa y de la libre com
petencia. 

Esta regulaci6n plantea dos exigencias constitucio
nales: el cumplimiento del principio de reserva de ley, 
que debe pronunciarse sobre los aspectos fundamen
tales que limiten 0 condicionen el ejercicio del comercio, 
it el respeto al contenido esencial de la libertad de empre
sa, garantizadora de las libertadas de acceso al mercado 
y de la direccien y de la gesti6n internas de las empresas. 

VII 

En el tıtulo V se regulan una serie de modalidades 
de venta 0 practicas comerciales que se engloban en 
dos capıtulos distintos. EI primero de e1l05, dedicado a 
las practicas comerciales efectuadas fuera de estable
cimientos comerciales, y, el segundo, a las denominadas 
ventas promocionales, cuya conceptualizaci6n se formu-
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la, por primera vez en nuestra Comunidad Aut6noma, 
en esta Ley. 
. EI especial dinamismo de la moderna distribuci6n 

'comercial ha propieiado la aparici6n de estas nuevəs 
modalidades de venta, asf como la intensificaci60 de 
otras que ya existfən en las practicas corrıereiales, por 
10 que se həce necesario abordar su regulaci6n para 
evitar las incertidumbres y riesgos que han generado, 
especialmente, sobre 105 consumidores. 

La cuesti6n fundamental que se plantea es que tal 
regulaci6n debe realizarla el legislador auton6mico en 
el ambito de la delensa del consumidor y usuariosin 
atectar a la legislaci6n sobre defensa de la competencia, 
de exclusiva titularidad estatal. Por ello, el texto con
tenido en el tftulo V es absolutamente respetuoso con 
las competencias estatales de defensa de la competencia 
y legislaci6n mercantil y civil, teniendo siempre como 
objetivo predominante la defensa del consumidor y, 
espeeialmente, su derecho a la informaei6n en relaci6n 
a estas ventas especiales, derecho calificado por el ar
tfculo 2 de la Ley General de Defensa de los Consu
midores y Usuarios como «derecho basico» y cuya pro
moci6n constituye una obligaci6n para los poderes pübli
cos estableeida en el artfculo 51.2 de la Constituei6n. 
Se trata, pues, de uno de 105 derechos mas importantes 
y trascendentales del consumidor, ya que una informa
ei6n veraz y correcta es impreseindible para el cono
cimiento exacto del alcance y caracterfsticas del bien, 
producto 0 servicio que se contrata. 

Por ültimo, es necesario senalar que la regulaci6n 
de las diversas modalidades espeeiales de venta, tanto 
las ventas celebradas fuera de establecimiento como' 
las promocionales, no supone configurar modalidades 
contractuales distintas del contrato de compraventa con- ' 
templado en las leyes civiles,' pues en nada afecta a 
los elementos estructurales basicos ni introducen ningün 
tipo de modificaci6n, sustancial 0 accidental, al "eitado 
contrato trpLco traslativo de dominio. 

Vlli . 

En el tftulo Vi. la Ley tipifica las infracciones en materia 
comercial. establece las sanciones y las cuantifica en 
relaei6n con su importancia. 

iX 

Finalmente, ha de senalarse que, en la elaboraei6n 
de la preseote Ley se ha conseguido un alto grado de 
participaci6n de 105 agentes sociales que tienen relaci6n 
con el sector comercial andaluz, habiendo puesto de 
manifiesto su opini6n sobre la misma, durante el tramite 
de audiencia, las Camaras Oficiales de Comercio, Indus
tria y Navegaei6n de Andalucia, las organizaciones 
empresariales, de comereiantes, sindicales y de consu
midores y usuarios mas importantes de nuestra Comu
nidad Aut6noma, junto a los organismos representativos 
de los munieipios y provincias andaluces. 

TITULO I 

Disposiciones generales 

CAPITULOI 

Objeto y ambito 

Artfculo 1: Objeto. 

La presente Ley tiene por objeto la regulaei6n admi
nistrativa del comercio interior en el ambito de la Comu- . 

nidad Aut6noma de Andalucia, con la finalidad de orde
nar y modemizar el s<:.ctor de la distribuci6n comercial. 

Artfculo 2. Ambito. 

1. La presente Ley sera de aplicaci6n a las activi
dades comerciales desarrolladas por comerciantes que 
operen con sede, delegaci6n, sucursal, representaci6n, 
apartado, telefono de contacto 0 f6rmulas similares en 
Andalucia. -
. 2. Quedan excluidas del ambito de la presente Ley 
aquellas actividades comerciales que, en raz6n de su 
objeto, se encuentren reguladas por una legislaci6n espe
ciəl. en 105 aspectos previstos por asta. 

3. A 105 efectos de esta Ley, se entiende por acti
vidad comercial el ejercicio profesional de la actividad 
de adquisici6n de productos para su reventa. 

Artfculo 3. Act.ividad comercial minorista. 

1. Se entiende por actividad comercial de caracter 
minorista, a 105 efectos de esta Ley, . el ejercicio pro
fesional de la actividad de adquisici6n de productos para 
su reventa al consumidor finaL. 
. 2. En particular, no tienen la condici6n de activi-
dades comercialesde caracter minorista: 

a) La venta por fabricantes, dentro del propio recinto 
industrial, de 108 residuos y subprodU'Ctos obtenidos en 
el proceso de produccl6n .. 

b) La venta directa por agricultores y ganaderos de 
productos agropecuarıos en estado natural y en su lugar 
de producci6n, 0 en 105 centros cooperativos de recogida 
de tal producci6n. 

c) La venta realizada por los artesanos de sus pro
ductos en su propio taller. 

Artfculo 4. Actividad comercial mayorista. 

Se entiende por actividad comercial de caracter mayo
rista, alos efectos de esta Ley, el. ejercicio profesional 
de la actividad de adquisici6n de productos para su 
reventa a: 

a) Otros comerciantes minoristas 0 mayoristas. 
b) Empresarios industriales 0 artesanos para su 

transformaci6n. 

Artfculo 5. Calificaci6n de la actividad camercial. 

1. Na se modificaran las anteriores calificaciones 
de actividad comercial de caracter minorista'"o mayorista 
porel sometimiento de la mercancfa a procesos de trans
formaci6n, tratamiento 0 acondicionamiento que sean 
usuales en el comer.cio. 

2. La actividad comercial mayorista no podra ejer
cerse simultaneamente con la minorista en un mismo 
establecimiento, salvo que se mantengan debidamente 
diferenciadas y se respeten las normas especificas apli
cables a cada una de estas modalidades de distribuci6n. 

CAPITULO ii 

R6gimen administrativo 

Artfculo 6. Reg;men administrativo de la actividad 
comercial. 

1. EI ejercicio de la actividad comercial en Andalucia 
responde al principio de libertad de empresa, desarrci
IIandose en el marcQ de la economfa de mercado, sin 
perjuicio de las deterrninaciones contenidas ən la pre
sente Ley y disposicionos que la desarrollen y de aquellas 
otras normas que regu 1en la actividad comercial. 
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2. Las camerciantes incluidos en el ambita de apli
caci6n de əsta Ləy dəbəran əstar inscritas ən əl Rəgistro 
de Camerciantes y Actividades Camerciales de Anda
luefa. 

Articula 7. /nspecci6n. 

La Administraci6n de la Junta də Andaluefa y las 
Ayuntamientas, en el ejercicia də' sus flmcianes de vigi
lancia, padran inspeccianar praductas, actividades, ins
talacianes y establecimientas camerciales, asi ca ma sali
citar cuanta infarmaci6n resulte precisa. 

Articula 8. Obligaci6n de faci/itar informaci6n. 

Las titulares de establecimientas y actividades camer
ciales, asi cama sus empleadas y representantes, estan 
abligadas a cumplir can las requerimientas e inspec
cianes que efəctue la Administraci6n campetente y sus 
agentes', acerca del cumplimienta de las prescripcianes 
legales queregulən əl ejercicio.de la actividad camercial 
de que sə tratə. 

Articula 9. Prohibici6n de limitar /a adquisici6n de ar
tfcu/os. 

1. Las camerciantes na padran limitar la cantidad . 
de articulas quə puedan Ser adquiridas par cada cam
pradar, ni əstablecerprecias mas əlevadas 0' suprimir 
reduccianes 0' incentivas, para las campras que superen 
un detərminada valumen. En el casa que, en un esta
blecimienta abierta al publica, na se dispusiera de exis
tencias para cubrir la demanda, se'ətendera a la priaridad 
temparal en la sO'licitud. 

2. 5610' excepcianalmente la Administraci6n pO'dra 
autarizar que se limite la cantidad de articulas que pue
dan ser adquiridas par cada campradar. 

CAPITULO III 

Rəgistra 

Articula 10. RegistrO' de Comerciantes y Actividades 
Comercia/es de Anda/uefa. 

1. Se crea el Registra de Camerciantəs y Actividades 
Camerciales de Andalucia en el que .deberan inscribirse 

. las cornerciantes y las actividades camerciales same
tidas a esta Ley, sienda sus abjetivas generales: 

a) La elabaraci6n de un censO' cO'mercial permanen
. te de Andalucia. 

b) Facilitar el ejercicia de 1". funcianes de cantrol 
y tutela de las intereses publicas del camercia, que 
carrespanden a la Junta de Andalucia. 

c) Cantribuir a la definici6n de las palfticəs de ayu
das publicas al sectar camercial. 

2. La inscripci6n sera abligatO'ria, can caracter pre' 
viO' al ejercicia de la actividad comercial. para aquellas 
persanas fisicas 0' jurfdicas que vəyan a ejercer una acti
vidad camercial en Andalucfa, comprendienda tanta las 
de caracter mayarista camO' minarista, tengan 0' na esta
blecimienta camercial permanente. 

EI titular de la inscrıpci6n rəgistral debera, asimisma, 
camunicar al Registra de CamE'rclantes y Actividades 
Camerciales de Andalucia el cese de la actividad cO'mer
cial. can indicaci6n de su caractar temparal 0' definitiva, 
asi camalas madificacianes sabrevenidas de cualesquie-
ra de las datas 9bjeta de la inscripci6n. . 

Padran impanerse multas cO'ercitivllis reiteradas, de 
acııerda can la dispuesta en la narmativa vigente' de 
aplicaci6n, medianda entre ellas espaciO' de tiempa sufi
ciente para cumplir can el deber de inscripci6n, y cuya 

cuantfa na exceda, en cada casa, de las 100.000 pese
tas. 

3. Reglamentariamente padran declararse excep
tuadas de la inscripci6n abligataria aquellas actividades' 
camerciales que na se encuentren dentra de las abjetivas 
g~nerales del Registro 0' cuya inscripci6n se regulə' par. 
una narmativa especial.· 

4. EI registra sera publica yna padra cantener datas 
de caracter persanal nO' relacianadas can la cualidad 
de camerciante del titular de la inscripci6n 0' can la acti
vidad camercial que desarralla. Reglamentariamente se 
determinaran la farma, datO's y dacumentas mediante 
las que se lIevara a caba la inscripci6n. 

5. La gesti6n del Registro se inspira en las principias 
de unidad y descancentraci6n. Reglamentariamente se 
determinaran ·Ias f6rmulas de calabaraci6n can las Ayun
tamientas y las. de participaci6n, en su casa, de Car
paracianes de Derecha Publica en el pracedimienta de 
inscripci6n. 

CAPITULO iV 

Refarma de las estructuras camerciales 

Artfcula 11. Reforma de /as estructuras comercia/es. 

1. La Administraci6n de la Junta de Andalucia, a 
traves de la Cansejerfa campetente en materia de camer
cia interiar, desarrallara cuantas actuaciO'nes persigan 
una refarma de.las estructuras camerciales en el tərri
tariO' de la Camunidad Aut6nO'ma, especialmente las 
encaminadas a la madernizaci6n, racianalizaci6n, mejO'ra 
de la campetitividad y creaci6n de emplea en el sectar. 

2. Para la realizaci6n de tales abjetivas, la Admi
nistraci6n de la Junta de Andalucia calabarara can atras 
entidades publicas 0' privadas, especialrııente can las 
Administracianes lacales andaluzas en la farma . que 
resulte mas adecuada a la cansecuci6n de las fines 
prO'puestas. 

TITULO ii 

La Comisi6n Asesora də Comərcio Intərior 
de Andalucia 

CAPITULO UNICO 

Dispasicianes gənerales 

Articula 12. Comisi6n Asesora de Comercio /nterior. 

Se crea la Camisi6n Asesara de Camercia Interiar 
de Andalucfa, cama 6rgana cansultivO' de la Cansejeria 
campetente en materia de camercia interiar. 

Articula 13. Funciones. 

La Camisi6n Asesara de Camercia Interiar sera aida 
preceptivamente en las siguientes supuestas: 

a) En el pracedimienta de elabaraci6n de las narmas 
juridicas autan6micas que se refieran especificamente 
al camercia interior. 

b) Can caracter previa al infarme preceptiva que 
debe emitir la Administraci6n de la Junta de Andalucfa 
en la tramitaci6n de las liclmcias de apertura de las gran
des superficies. 

c) En la elabaraci6n de las planes plurianuales de 
famentO' del camercio interiar. 

d) En aquellas atros asuntas que en esta Ley 0' regla
məntariamente se determinən 0' que, par su relevancia 
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para el eomereio en Andalucıa, le sea solieitado por la 
Consejeria eompetente en materia de eomercio interior. 

Artieulo 14. Composici6n. 

1. La Comisi6n asesora de Comereio Interior de 
Andalucıa estara compuesta por: 

aı EI Consejero competente en materia de comercio 
interior, que la presidira. 

bl EI Direetor general eompetente en materia de 
eomercio interior, que sera su Vieepresidente. 

ci Representantes de las Consejerias con eompe
tencia en materia de economia, ordenaci6n del territorio, 
urbanismo, medio ambiente, consumo, trabajo y edu
caei6n. 

dı Representantes de las organizaeiones mas repre
sentativas de empresarios. 

el Representantes de 105 sindicatos de trabajadores 
mas representativos. 

fl Representantes de las asociaciones de consumi
dores mas representativas. 

glRepresentantes de las Camaras Oficiales de 
Comereio, Industria y Navegaci6n de Andalucıa. 

hl Representantes de los munieipios y provineias 
de Andalucıa. 

il Tecnicos de reconoeido prestigio en materia de 
eomereio interior designados por la Consejeria eompe
tente en materia de eomercio interior. 

il Un representante de la Consejeria competente en 
materia de comercio interior, que ostente la condiei6n 
de funcjpnario, que actuara como Secretario, con voz . . , 
y sın voto. . 

2. . La designaei6n de los representantes ineluidos 
en el apartado anterior se hara por sus respectivas orga
nizaeiones e instituciones y su nombramiento se efec
tuara por el Consejero competente en materia de comer-
eio interior. ~ 

3. Cuando la Comisi6n se reuna para 10 previsto 
en el apartado b, del artieulo 13 de esta Ley, podran 
asistir a la misma, con voz y sin voto, representantes 
de l<is AyuntamientQs afeetados. 

4. Reglamentariamente se determinara su regimen 
de organizaci6n y funcionamiento, y numero de repre-
sentantƏs. . 

/ 

Articulo 15. 

TITULO 11\ 

Horarios comerciales 

CAPITULOI 

Disposiciones generales 

Regimen de horarios. 

1. EI regimen de horarios de apertura y eierre de 
105 locales eomerciales, tanto mayOristas eomo mino
ristas, sera el establecido en esta Ley y en sus normas 
de desarrollo. 

2. Los establecimientos eomerciales de Andalucıa 
estaran sujetos a alguno de los siguientes regimenes: 

al Regimen general de horarios. 
bl Regimen de libertad horaria. 

Artieulo 16. Horario diario. 

EI horario de apertura y cierre de locales comerciales 
en dias laborables, domingos y festivos de actividad auto
rizada, senı libremente acordado por ca da comereiante, 

respetando, en todo caso, los limites maximos estable
cidos en esta Ley que sean de aplicaci6n. 

Artieulo 17. Publicidad de horarios. 

En todos los establecimient<is comerciales debera 
figurar la informaci6n a los consumidores de 105 horarios 
de apertura y cierre, exponiendolos en lugar visible, tanto 
en el interior del establecimiento como en el exterior, 
incluso cuando ellocal este eerrado. 

CAPITULO ii 

Regimen general 

Articulo 18. Horario semanal. 

EI horario en el qı.ıe los comercios podran desarrollar 
su aetividad durante 105 dias laborables de la semana 
sera, eomo maximo, de setenta y dos horas. 

Artieulo 19. Regimen de domingos y dfas festivos. 

1. Los domingos y dias festivos en que los comer
eios podran permaneeer abiertos al publico seran, eomo 
maximo, ocho al ano. 

2. EI ealendario anual, fijando los referidos ocho 
dias, se establecera, previa eonsulta a la Comisi6n Ase
sora de Comereio Interior de Andalueia, mediante Orden 
de la Consejeria e()mpetente en materia de eomereio 
interior, que se publieara en el «BoIetin Ofieial de la Junta 
de Andalueia» con anterioridad al 1 de enero del ano 
en que hava de aplicarse. 

3. EI periodo de apertura y cierr.e en domingos y 
dias festivos sera, eomo maximo, de doee horas. 

CAPITULO iii 

Establecimientos con libertad horaria 

Articulo 20. Establecimientos con libertad horaria. 

1. De eonformidad con 10 establecido en el Real 
Decreto-Iey 22/1993, de 29 de dieiembre, por el que 
se estableeen las bases para laregulaci6n de horarios 
comereiales, tendran plena libertad para determinar los 
dias y horas de apertura al publico, 105 establecimientos 
de venta de pastelerfa y reposteria, pan y platos pre
parados, prensa, eombustibles y carburantes, floristerias 
y plantas y las denominadas tiendas de conveniencia, 
asi como los instalados en pun\os fronterizos, en esta
ciones y medios de transporte terrestre, maritimo y aereo 
y an zonas de gran afluencia turistica. 

Igualmente de eonformidad con 10 estableeido en el 
eitado Real Decreto-Iey 22/1993, de 29 de diCiembre, 
se entendera por tiendas de conveniencia aquellas que, 
con una extensi6n util no superi<ir a 500 metros cua
drados, permanezean abiertas al·publieo, al menos, die
ciocho horas al dfa, y distribuyan su oferta, en forma 
similar, entre libros, peri6dieos y revistas, articulos de 
alimentaei6n, discos, videos, juguetes, regalos y articulos 
varios. 

2. Se consideraran zonas de gran afluencia turistica 
Ics terminos munieipales 0 parte de los mismos en 105 
que, en determinados periodos del ano, la media pon
de rada anual de poblaci6n sea signifieativamente supe
rior al numero de residentes 0 en los que tenga lugar 
una gran afluencia de visitante5 por motivös turisticos. 

En diehas zonas, la libertad de apertura s610 sera 
aplieable en 105 periodos del ano que se determinen. 
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3. No se podran expender fueradel horario del regi
men general otr05 articulos que əquellos que hayan jus
tificado. en su caso. la consideraci6n de establecimiento 
con libertad horaria. 

TITULO iV 

Grandes superficies comərciales 

CAPITULO UNICO 

Disposiciones generales 

Articulo 21. Coneepto de gran superfieie eomereial. 

1 . A 105 efectos de 10 dispuesto en esta Ley. se 
considera gran superficie comercial todo establecimiento 
o centro comercial dedicado al comercio al por menor 
que tengə una superficie de vanta superior a 2.500 
metros euadrados. 

2. Se entendera por superfickı de venta aquella en 
la que se almacenen artıculos para su '/enta directa. este 
cubierta 0 no, y sea utilizable efectivamente por el con
sumidor, exceptuandolos aparcamientos. 

3. Constituye un centro comercial el eonjunto de 
establecimientos cOlT)erciales,que, integrados en un edi
ficio 0 complejo de edificios. ejercen las respectivas acti
vidades de forma empresarialmente independiente, dis- . 
poniendo de determinados elementcis de gesti6n comu
nes. 

4. No perdera su consideraci6n de gran superficie 
comercial. el establecimiento que, teniendo una super
ficie de venta superior a 2.500 metros cuadrados, forme 
parte, a su vez, de un centro comewial. 

Articulo 22. Lieeneia de aperturə. 

1. No podra iniciarse actuaci6n urbanıstica alguna 
que implique uso del suelo, en orden a la instalaci6n. 
ampliaci6n 0 traslado de una gran superficie comercial. 
aun cuando se dispusiera de licencia municipal de obras. 
sin haber obtenido previamente la licencia de apertura 
del Ayuntamiento correspondiente, siendo directamente 
responsable la persona' fisica 0 juridica por cuenta de 
la que se realicen las obras. 

2. EI promotor 0 promotores de una gran superficie 
comercial deberan presentar en el Ayuntamiento corres
pondiente la siguiente documentaci6n, sin perjuicio de 
la que establezca las ordenanzas municipales aplicables: 

a) La exigida por la Ley 7/1994, de 18 de mayo, 
de Protecci6n Ambiental ylas normas que la desarrollen, 
para la obtenci6n del informe ambiental. 

b) La prevista en la Lev 1/1994, de 11 de enero, 
de Ordenaci6n del Territorio de la Comunidad Aut6noma 
de Andalucfa y normas e instrumentoS de ordenaei6n 
que la desarrollen, para su sometimiento, en su caso. 
al informe previsto en el artıculo 30 la misma. 

c) Aquella que permita valorar 105 efectos de LƏ ins
taləci6n que se propone en relaci6n con 105 fəctores 
estəblecidos en el artıculo 21 de esta lev· 

3. EI Ayuntamiento remitira lə documentaci6n a que 
se refieren 105 parrafos ə) y b) d.el apartado segundo 
de esta ərticulo, junto con la restante documentaci6n 
necesariə, para que emitan el correspondiente informe, 
a 105 6rgənos u organismos competentes de la Admi
nistraci6n de la Junta de Andalucfa. 

4. EI Ayuntəmiento, ademas de 105 tramites que se 
deriven del procedimiento en materia' de licencias de 
apertura de establecimientos, realizııra unestudio a fin 
de valorar la adecuaci6n de la in~təlaci6n solicitadə a 
105 usos del suelo previstos en el planeamiento territoriəl 

en vigor. sin perjuicio de 105 que procedan en reləci6n 
con el otorgamiento de la correspondiente licencia de 
obras, asr como calcular su impacto. al menos, sobre: 

a) la saturəci6n del sistema viario por el incremento 
de desplazamientos motorizados y, en concreto, su rela
ci6n con la red viəria, las vias afectədas, y la garəntıə 
del trƏfico de entrədə y salida. 

b) Su əccesibilidəd yaparcamientos. 
c) las garəntiəs de ədecuəci6n de Iəs infraestruc

turas de əbəstecimiento y saneamiento de əguə, ası 
como de las de suministro de energıa eıectricə. 

5. Realizado 'el.estudio, se sometera el expediente, 
en todo cəso, a informaci6n publica y se oira a Iəs orga
nizəciones mas representativas de los comerciantes, con
sumidores y sindicatos de trabajadores, asr como a la 
respectiva Camara Oficial de Comercio, Industriə y, en 
su cəso, Nəvegaci6n. 

Artıculo 23. Informe preceptivo en materia de eomereio 
interior de la Junta de Andaluefa. 

1. Recibidos 105 informes referidos en 105 parrafos 
a) y b) del apartado 2 del ərtıculo ənterior, por el Ayun
tamiento, en el supuesto de que saan fa\lorəbles, y una 
vez instruida pOr 105 servicios municipalesla solicitud 
de licenci.ə de apertura de una gran superficie comercial. 
debera remitirse ala Consejerla competente en materia 
de comercio interior para su informe preceptivo. 

2 .. EI informe de la Consejerla considerəra: . 
a) La integraci6n de la gran superficie comercial en 

el tejido comercial de los nucleos de poblaci6n existentes 
dentro su ambito de influencia y, en particular, su inci-
dencia sobre: . 

1 . la racionalizəci6n de la distribuci6n comercial. 
2. La mejora de las estructuras comerCiales exis

tentes y de la productividad del sector. 
3. La renovaci6n ordElJlada y progresiva de 105 equi

pəmientos comerciales. 

b) La protecci6n y defen~ de 105 intereses de 105 
consumidores. 

Articulo 24. Emisi6n del informe preeeptivo. 

1. EI informe se evacuara en el plazo de dos meses, 
previa consulta a la Comisi6n de Comercio Interior, enten
diendose positivo si, en el referido plazo, no se hubiese 
notificado al Ayuntamiento, dejando ,ə salvo 105 periodos 
de subsanaci6n de deficienciəs. 

2. la Consejeria competente parə la emisi6n del 
informe, podra requerir al promotor del proyecto ə trəves 
del Ayuntamiento, y, en su caso, a estepara que subsane . 
las deficiencias observədas, siempre que no motivaran 
por si mismas un informe desfavorable, suspendiendose 
el plazo para la emisi6n delinforme hasta que las misməs 
sean subsanadas. 0 hava transcurrido el plazo otorgado 
pəra la subsanaci6n. 

Artlculo 25. Efeetos del informe preeeptivo. 

1. EI informe desfavorable sobre la adecuaci6n del 
proyecto sera vinculante para el Ayuntəmiento, que 
debera denegar la licencia. 

2. Si əl informe fuera fəvorable, con especificacio
nes 0 condiciones concretas, estas deberan ser incor
poradas a la resoluci6n municipal. 
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TITULOV 

Ventas especiales 

CAPITULOI 

Disposici6n general 

Artfculo 26. Vəntas əspeciatəs. 

. Sə cOnsideran vəntas especiales, a los efectos de esta 
Ley, tanto las ventas celebradas fuera de establecimiento 
comercial como las ventas promocionales. 

CAPITULO II 

Ventas fuera de establecimiento comercial 

Articulo 27. Concepto. 

1. Se consideran ventas fuera de estabiecimient,) 
comerçial aquellas no celebradas en un 4Əstablecimiento 
comercial abi~rto al publico de manera permanente y, 
especialmente, las ventas a distancia, la venta ambu
lante,las ventas automaticas, ias ventas domiciliıırias 
y las ventas an subasta publica. . 

2. Quedan expresamente excluidas de este concep
to las realizadas en ferias comerciales oficiales. 

3. La venta ambulante continuara rigiendose por la 
Ley 9/1988, de 25 de noviembre, del Comercio Ambu
lante en la Comunidad Aut6noma de Andalucia. 

SEC~ıQ/'j 1." VENTAS A DISTANCIA 

Articulo 28. Concəpto. 

1. Se consideran ventas a distancia aquellas en las 
que el vendedpr efectua su oferta al consumidor a traves 
de algun medio de comunicaci6n, solicitando que los 
compradoreş formulen sus pedidos a traves de dich1:ı 
medio 0 de otro cualquiəra, asi como, en general, cual
quier tipo de venta que no conlleve la reuni6n de com
prador y vendedor. 

2. En particular, estaran incluidas en este concepto, 
las ventas por telefono, ias vəntas por correspondencia, 
ya sean mediante envio posta!. por catəlogo, a traves 
de impresos 0 por anuncios en la prensa, y las ventas 
ofertadas por el sistema de telecompra. 

Articulo 29. Rəgistro. 

1. Las empresas a que se refiere' el articulo 2 de 
esta Ley que practiquen estos sistemas de ventas debə
rən inscribirse en el Registro de Comerciantes y Acti
vidades Comerciales de Andalucia. 

2. Ademas de los datos que requlara la inscripci6n, 
deberan facilitar los particulares siguientes: 

aL La gama 0 gamas de productos que comercia
Iieen. 

bL La relaci6n de almacenes y, en su caso, de los 
establecimientos que dispoııgan para sus ventas en 
Andaluda. 

cL Las direcciones donde se atienden los encargos 
y las solicitudes de informaci6n, asi como las posibles 
reclamaciones de los corısumidores. 

Artfculo 30. Pub/icidad. 

La publicidad de la oferta recogera, ən todo caso, 
los siguientes extremos: 

aL Identificaci6n, domicilio y numero de inscripci6n 
en el Registro de la empresa ofertanle .. 

bL Los datos esenciales de 105' productos que se 
ofrecen de forma que permita su identificaci6n inequf
voca ən el mercaııo, con indicaci6n, ən todo caso, de 
su naturaleza, cantidad, calidad y posibilidade5 de con-
sumo 0 de ı:ıso. . 

cL EI precio total a satisfacer, distinguiendo entre 
el precio de venta y 105 impuestos aplicables, separando 
el .importe de los gastos de envio· si van a cargo del 
cônsumido~, especificando la forma y condiciones de 
pago, asi como el sistema de reembolso. 

dL EI plazo maximo de recepci6n 0 puesta a dis
posici6n del consumidor del producto objeto de la tran
sacci6n, desde el momento de la recepci6n del encargo .• 

Articulo 31. Garantfds. 

1. En todos 105 casos, se garantizara que el producto 
real remitido səa de identicas caracteristicas que las del 
producto ofrecido. 

2. S610 podra efəctuarse el envio de prodU!Çtos que 
previamente hayan sido solicitados por 105 consumido
res, excepto cuando se trate de muestras 0 regalos de 
promoci6n, a condici6A de que figure Cıaramente su 
caracter totalmente gratuito y la ausəncia de toda obli
gaci6n por parte del consumidor. 

SECCION 2." VENTAS AUTOMAnCAS 

Articulo 32. Concəpto. 

1. Son ventasautomaticas aquellas en las que el 
comprador adquiera el producto a traves de una maquina 
a cambio de la introducci6n en la mismə delLimporte 
requerido. . ·co\. 

2. No privara a urUı venta de su condici6n de auto
mətica el hecho de que la maquina se encuentre ins
taləda en un establecimiento comercial. 

Articulo 33. Rəgistro. 

1.' Las empres3s que practiquen la venta automatica 
deberən inscribirse en el Registro. de Comerciantes y 
Actividades Comercidles de Andaluda. 

2. Ademas de los datos que requiera la inscripci6n, 
deberan facilitar las particularidades siguiente5: 

aL La gama 0 gamas de productos que quieran 
comercializar. 

bL La relaci6A de almacenes y, en su caso;'tle esta
blecimientos que dispongan. 

cL Las direcciones donde se atienden los encargos, 
las solicitudes de informaci6n 0 las posibles reclama
ciones de los consumidores. 

Articulo 34. Requisitos də tas maquinas əxpəndədoras. 

1. Las maquinas expendedoras deberan reunir los 
requisitos que reglamentariamente sə dəterminen y, en 
todo aaso, los siguientes: 

aL Estar homologadas por la autoridad adrtıinistra
tiva competente. 

bL Contener un sistema automətico de recuperaci6n 
de monedas para 108 supuestos de error, inexistencia 
de mercancias o.mal funcionamiento de la maquina. 

2. La venta automatica de product()s alimenticios 
s610 se permitiriı cuando estos se hallen envasados y 
etiquetados segun la normativa especifica vigente. 

Articulo 3'5. Requisitos de tas əmprəsas. 

La empresas que se dediquen a la explotaci6n de 
maquinas automaticas deberan cumplir los siguientes 
requisitos particulares: 
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aL Enviar a la Consejerla competente en materia de 
comercio interior.semestralmente. una relaci6n de las 
maquinas instaladas en la que se dE'taı!e la localizaci6n 
de las mismas. 

b) . Garantizar mediante la. fiar,za que. en su caso. 
se determine. la cəpacidad de atendar a Iəs posibles 
reclamaciones por errores an lə dispensaci6n de las 
maquinas "utomaticas que exploten. 

, Artıculo 36. Informəcion. 

tas maquinas destinadas a la venta əutomatica debə
ran tener expuesto, claramente visib!e: 

a) EI nombre 0 raz6n socia!. domiciliö del empresario 
a quien pertenecen, ası como la indicaci6n del lugar 
y telefonode contacto donde seran atendidas las posi
bles reclamaciones. 

b) Elnumero de inscripci6n en el Registrode comer
ciantes yactividades Comerciales de Andəlucia. . 

c) la descripci6n de las condiciones de funciona
miento y de 105 productos ofertados y 

d) EI precio de 105 productos, əsl como 105 tipos 
de monedas que ədmite para la obtenci6n de 105 mi5mos. 

SECCIÖN 3," VENTAS OOMICllIARIAS 

Artfculo 37. Concepto. 

1. Son ventas domiciliarias aquellas en' la que la 
oferta se produce en domicilios privados, lugares de ocio 
o reuni6n, centros de trabajo y similares que no sean 
el establecimiento del vendedor. directarnente por el 
comerci8nte 0 a traves de empleados 0 representante5, 
coh pre5encia ff5ica de ambas pərtes. tanto si se produce 
como si no. en el momento de la venta. la entrega de 
la cosa vendida. 

2. No se consideran comprendidas en el concepto 
anterior: . 

. a) las entregas a domicilio de mercancias adqui
ridas por cualquier otro tipo de ven!a. 

b) la funci6n de represent .. ~i6n en la actividad 
comercial mayorista. sea mediante agentes libres o.por 
medio de empleados del comerciante. 

Artfculo 38. Requisitos. 

Para la practica de la venta domiciliaria 105 comer
ciantes deberan cumplir los siguientes requisitos: 

a) Inscripci6n en el Registro de Comerciantes y Acti
. vidades Comerciales de Andalucia. 

b) Cumplir con la normativa especifica regulador3 
del producto que şe venda. 

c) Remitir a la Consejerfa competente la relaci6ıi 
de vendedores que emplean en las visitas domiciliarias. 
haciendo constar sus datos de identificaci6n personal. 

Artıculo 39. Publicidad. 

1. li! publicidad de la oferta. que debera ser entrə
gada al consumidor, incluira 105 siguientes extremos: 

aL Identificaci6n, domiciljo y numero de· inscripci6n 
en el Registro de Comerciantes V Actividades Comer
ciales de Andalucia de la empresa. 

bL los datos esenciales def producto de forma que 
permitan su identificaci6n inequfvoca en el mercado. 

cL Precio, forma y condiciones de pago. gastos y 
plazo de envlo. 

2. EI vendedor debera mostrar aı comprador ia docu
mentaci6n en la que conste. ademas de su propia iden
tidad. la de la empresa y el numero de inscrtpci6n en 

el Registro de Comerciantes y Actividades Comerciales 
de Andalucia de la misma, asl como el caracter con 
el que act(m. 

3. Sin perjuicio de 10 estabiecido anteriormente. 
y de acuerdo con 10 dispuesto an 1'11 art. 5.1. de la 
lev 26/1991, da 21 de noviembre. sobre contratos cele
brados fuera de 108 establecimientos mercantiles, əl ven
dedor asta obligado a poner en ,conocimiento del con
sumidor, por escrito. el derecho que le asiste de disponer 
de un periodo de reflexion de, al menos, siete dias. duran
te el cual puede decidir la devoluci6n del producto de 

, que se trate y recibir las cantidades que hava entregado. 

SECCIÖN 4." VENTAS EN PUBUCA SLJBASTA 

Articulo 40. Concepto_ 

1. Son ventas en publica subasta aquellas consi5-
tentes en la adjudicaci6n del productoal comprador en 
al curso de una sesi6n publica convocada al efecto. don
de al adjudicatario de 105 bienes senl el oferenta qua 
proponga un, mejor pracio. 

2. Ouedan fuera del ambito de aplicaci6n de las 
presentes normas: 

aı las subastas judiciales 0 administrativas. 
b las que se lIeven a cabo en lonjas. puertos y 

lugares similares. 

Articulo 41. Requisitos. 

los ,comerciantes qUe se dediquena la venta en 
subasta publica deberan inscribirse en el Registro de 

. Comerciantes y Actividades Comerciales de Andalucfa. 

Articulo 42. Venta en publica subasta realizada de for
ma ocasional. 

~ la ventə en publica subasta realizada de forma oca
sıonal debera ser puesta en conocimiento de la Con
sejerıa competente con una antelaci6n mfnima de diez 
dIas a la fecha en que yaya a tener lugar. 

CAPITUlO III 

Ventas promocionales 

Articulo 43. ' Concepto. 

1. Son ventas promocionales todas aquellas que 
ofrezcan a 105 consumidores productos en condiciones 
məs ventajosas que las habituales en el comercio. 
mediante desc\jentos. regalos. premios 0 cualquier otro 
tipo de incentivos. 

2. Se consideran ventəs promocionales. especial
mente. la,s ventas con prima. las ventas en .rebaja. las 
ventas de saldo y las ventas en liquidaci6n. 

3. Toda'ventapromöcional que. aun anunciandose 
con distinta denominaci6n. reuna las caracterfsticas de 
cualquiera de las modalidades previstas en esta lev. se 
entendera asimilada a la misma y quedara sujeta a' su 
regulaci6n especifica. 

Artlculo 44. Requisitos generales. 

1. En todo momento, la Consejeria competente 
podra requerir a 105 comerciantes que practiquen cuaJ,. 
quier modalidad de venta promocional. informaci6n 
sobre las ofertas que realicen. 

2. los consumidores podran utilizar para sus com
pras los mismos medios de pago que admita habitual
.,ıente el comerciante. asi como exigir la contrapresta-
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ei6n promo~onal da la qua hava erefdo razonablemente 
benefieiarsEr con la eompra. de acuerdo con las eon
dieiones de la ofərta y de la publieidad rəalizada. 

Artfeulo 45. Publicidad. 

1. La publicidad de las ventas promocionales debera 
ir acompariada de informaei6n sufieiente y elara sobre, 
las condieiones y caracterlsticas de las ofertas, de 105 
productos que se incluyen y del perfodo də vigencia 
de la promoci6n. 

2. La duraei6n de la publicidad no excedera de la 
disponibilidad de existencias de 105 productos ofertados. 

3. Queda prohibido aplicar las denominəciones 
recogidas en la presente Ley a las ventas promocionales 
que no se ajusten al correspondiente tipo legal. 

Artlculo 46. Venta en cadena 0 piramide. 

1. Queda prohibida la lIamada venta en cadena 0 
piramide, consistente en ofrecer a 105 consumidores pro
ductos a precios reducidos e, ineluso, gratuitos, condi
cionando la oferta a que el consumidor consiga, directa 
o indirectamente, para el vendedor 0 para un tereero, 
otros clientes 0 un determinado volumen deventa. 

2., Esta prohibido utilizar la mediaci6n de consumi
dores en las practicas de' ventas en cadena 0, piramide. 

SECCICN 1." VENTAS CON PRIMA ' 

Artfculo 47,. Concepto. 

Se consideran ventas con prima aquellas en las que 
el comerciante utiJiza' concursos. sorteos, regal05, vales, 
premios 0 similares, 'vinculados a la oferta, promoci6n 
o venta de determinados productos. 

Artfculo 48. Condiciones. 

1. Durante el perfodo de la oferta de venta con pri
ma, queda prohibido modificar al alza el precio, asf como 
la disminuci6n de la calidad del producto. 

2. Las bases por las que se regiran 105 concursos, 
sorteos 0 similares, deberan constar en el envase 0 envol
tura del producto de que se trate 0; en su defecto, estar 
debidamente acreditadas antə notario, siendo obligatoria 
la difusi6n en 105 medios de comunicaci6n de 105 gana
dores de 105 premios vinculados a la oferta. 

3. Cuando un comereiante comunique a cualquier 
consumidoo' que ha sido favorecido por sorteo con un 
premio, no podra condicionar directa 0 indirectamente 
su entrega a la compra de nuevos productos. 

4. EI vendedor debera disponer de existeneias sufi
cientes de 105 productos ofertados para satisfacer la 
demanda previ:ıible. 

No obstante, si !Iegaran a agotarse durante la pro
moci6n las existencias de algunos de 105 prod4ctos ofer·· 
tados, el comerciante debera sustituirlo por otra de simi
lares condieiones y caracterfsticas. 

Artfculo 49. Autorizaei6n administrativa. 

Todos los sorteos destinados a premiar la participa
eion de 105 consumidores debən estar autorizados por 
la autoridad competente. En la publicidad dıılos mismos 
cor;stara el numero d~ ıa autorizaci6n administrativa. 

SECCICN 2. a VENT AS EN REBAJAS 

Artlculo 50. Concepto. 

Se consideran ventas on rebajas aquellas en la' cuales 
se ofrece a 105 onsumidoros una reducci6n de 105 precios 
o unas condicionəs 9specialəs que supongan su mino-

raci6n en rəlaci6n con 105 precios practicados habitual-
mente. • 

Artfculo 51. Condiciones. 

EI anuneio elə una venta a preeio rebajadoobligara 
al comerciante a dısponer de existencias suficientes de 
productos ideııticos p<!ıə ofrecer al publico en iəs mismas 
condieiones prometidas. Las existencias estaran en rela
ei6n a la duraci6n de lə oferta y a la importancia de 
la publicidad. 

Artfculo 52. Informəci6n. 

1. Las reducciones de 105 precios se consignaran 
exhibiendo, junto əl precio hal::ıitual y sin superponerlo, 
el precio rebajado de 105 mismos productos 0 identicos 
a los comercializados en el establecimiento. 

2. Tanto en la publicidad como en la informaci6n 
əfrecida a los consumidores sobre las ventas en rebaja, 
se indicaran las fechas de coınienzo y'final de las mismas. 

Artfculo 53. Separaci6n de 105 productos rebajados. 

1. No podra a, ıunciarse la venta en rebajas de un 
eSiablecimiento cü:nereial cuando afecte a menos de 
la mitad de 105 ,pıoductos cfrecidos en el mismo, sin 
perjuieio que puedə f>nunciarse la de cada producto 0 
artfculo en concreto. 

2. En el supııesto que las ventas con rebajas no 
afectən a la totalidad de ios productos comerciaiizados, 
105 rebajados estaran debidamente identificados y difə-
reneiados del resto. ' 

3. En el casc.quc se efectue al mismo tiempo y 
en el mismo loeal ventas en rebajas y de saltlıııs «) en 
liquidaci6n, deberəıı aparecer debidamente saparadas 
con diferenciaci6n de 105 espacios dedicados a cəda una 
de ellas. 

Artfculo 54. Prohıbiciones de utilizaei6n de la denomi
naci6n de venta an rebajas. 

Queda prohibid3 la utilizaci6n de la denominəci6n 
de venta en rebajas an relaci6n con 105 siguientes ar
ticulos: 

a) Los deteriorados. 
b) Los adquiridos para esta finalidad. 
c) Los que nu ostuvieran dispuestos en el establə

cimiento para la ventə al consumidor final con un mes 
de antelaci6n a la fecha de inicio de la venta con rebaja. 

SECCı6N 3:' VENTA DE SALDOS 

Artfculo 55. Conr.eptn. 

'Se consider;ırı ventas de saldos aquellas ql.l6 tianen 
por objeto 'product)t cuya valor de mercrıdn se encuen
tra manifiestamente .lisrniııuido como consec:uencia de 
su deterioro, despərfp.ctc, p6rdida de actuai;dad 0 cua
lesquiera otrae circu'1stancl;ıs, que afecten a su natu, 
raleza 0 a su utılidad. ' 

Artfculo 56. Intdrməci6n. 

La publieidad de Iəs ventas de saldos debera ir acom
pariada de informaCi6n suficiente sobre 135 circunstan
cias y causas concretas que La motive, En todo caso, 
los productos objeto də esta inodalidad de venta no 
podran comportar riesgos. ni entrariar enganos para 105 
constlmidores. 

Artıculo 57. Est,1bJ.ıcimiantos de venta de sald0'3. 

, Para la venta dıı ~əldos con caractər habitual y per
manentə, sera preciso quə al establecimiento ::ornercial 
esta dedicado !ilCclusivamər\te .(l este tipo de venta.>. En 
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əl r6tulo del əstablecimiento debera recogerse Cıaramen
te esta circunstancia. 

Articulo 58. Establecimientos que practiquen la venta 
de saldoscon caracter no habitual. 

• 
1. Los əstablecimientos que rea!icen venta de sal

dos con caracter no habitual, debeııın: 

a) Fijar Cıaramente en las etiquetəs indicativas əl 
precio anterior y el actual de saldo dal producto. 

b) Tanar 105 product05 que se ofrecan para su venta 
en saldo fisıcamente saparados de aquellos que no 10 
son. 

c) Indicar en su publicidad Iəs fechas ae iniciaci6n 
y terminaci6n de la venta de saldos. 

2. No se podran səldar productos adquiridos para 
tal fin, ni əquellos otr05 que no hubieran estado. puestof. 
a la vənta con anterioridad. 

SECCIÖN 4." VENTAS EN UCUIDACIÖN 

Articulo 59. Concepto. 

Se entiende por venta en liquidaci6n la venta de can\c
ter excepcional y de finı:ılidad extintiva de determinadas . 
existenciı:ıs de productos que, anunciada con esta deno
minaci6n u otra equivalente, es lIevada a cabo en alguno 
de los casossiguientes: 

a) Cese total 0 pareiəl de la actividad comereial. 
b) l'y1odificaci6n sustancial en la orientaei6n del 

negocio.· . . 
c) Cambio de local 0 realizaci6n de obras de impOr

tancia en el mismo. 

Articulo 60. Requisitos. 

1. las ventas en liquidaei6n hubran de efectuarse 
en . el mismoestablecirniento comeıc.ial en el que los 
productos hayan si do habitualmer,te objeto de venta, 
salvo en los casos de fuerza maym, de resoluci6n judicial 
o administrativa que 10 impida 0 cuarıdo las causas que 
originen dicha venta əsi 10 exijan. . 

2. Los productos objeto de les ventəs en liquidaei6n 
no podran estar afectados por ninguna causa que reduz
ca su valor. 

3 .. la venta en liquidaei6n se "mitan! a los productos 
o articulos que formen parte de 135 el(istencia del esta
blecimiento. 

. 4. la venta en liquidaei6n habıa de ser cornunicada 
a la Consejeria competente et; rnateria de comereio inte
rior con diez dias de antelaci6n a su irıieio, indicando 
la causa, fəcha de comien2.0, d.ırcci6rı de la rnisma y 
relaci6n do mercancfas. 

Debera exhibirse en un lugar visible del estableci
miento comereilıl una copia de 1" conıunicaei6n efec
tuada, debidamente sellada .. 

Articul6 61. Informaciôn. 

1. En toda publicidad de ventə en Iiquidaci6n, debe
nın indicarsə las causas que la motivan, la fecha de 
comienzo y duraci6n de la misma, "51 como ~i precio 
anterior y el actualque. se ofrece para cadə producto. 

2. la actividad comercial en liquidaei6n debera apa- . 
recer anuneiada.debidamente en el estableeimiento, con 
indicaci6n de los productos concretas a 105 que afecta 
cuando se trate de cese parcial. En este caso~ deberan 
apareCer debidamente separados los productos en liqui
daci6h de 105 que no 10 estan, con diferenciaci6n de 
105 espııcios dedicados a cada uno de ellos. 

TITULOVI 

Regimen sancionador 

CAPITUlOI 

Infracciones 

Artfculo 62. fnfracciones. 

1. Sin perjuicio de las responsabilidades quə de otro 
orden pudieran derivarse, constituyen infracciones admi
rıistrativas en materia de comercio interior, las acciones 
u omisiones tipificadas ən la presente lev. . 

2. las infraceiones se clasifican en leves, graves y 
muy graves. 

Articulo 63. Responsabilidad. 

la responsabilidad administrativa por las ınfracciones 
tipificadas en la presente lev correspondera a las per
sonəs fisicas 0 juridicas titulares de la empresa y acti
vidades comereiales de que se trate. 

Articulo 64. Infracciones muy graves. 

Se consideraran infracciones muy graves: 

1. EI inicio de actuaeiones, aun amparadas por una 
licencia municipal de obras, sin que se hava emitido 
con caracter favorable el informə a que se refiere el 
articulo 23 de esta lev, en orden a la instalaci6n, amplia
ei6n 0 traslado de una gran superficie. 

2. las que supongan grave riesgo para la salud y 
seguridad de las personas. 

3. la reineidencia en infracciones graves. Se enten
dera que existe reincideneia cuando se de el supuesto 
contemplado en el articulo 131.3. c) de la lev 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. . 

Artfculo 65. Infracciones graves. 

Se consideraran infracciones graves: 

1. la negativa 0 resistencia a suministrar datos 0 
a facilitar la infOrmaci6n requerida por las autoridades 
y sus agentes en el ejercicio de sus funeiones de ins
pecci6n, cuando sea reiterada 0 se efectUe acompaiiada 
de violeneia fisica 0 verbal 0 cualquier otra forma de 
presi6h, asi como el suministro de informaci6n falsa. 

2. EI incumplimiento del requerimiento sobre el cese 
de actividades infractoras. 

3. EI incumplimiento de la prohibiei6n de limitar la 
adquisici6n de articulos. 

4. Ejercer cualquier actividad comərcial de las con
templadas en esta lev sin estar inscrito en el Registro 
de Comerciantes y Actividades Comərciales de Anda
luda 0 falsear 105 datos 0 documentos objeto de la 
inscripci6n. 

5. la apertura del establecimiento comercial en 
domingo 0 dia festivo no autorizado. 

6. la venta bajoelanuneio 0 la denominaci6n de 
«venta con prima», «ventas en rebaja», <<Ventas en liqui
daei6n» 0 «ventas de saldos», con inobservancia de las 
caractııristicas legales defin\doras de las mismas. 

7. Estar afectados las o~etos ofertados en las ven
tas con prima, en rebaja 0 en liquidaci6n, por algunı. 
causa que reduzca su valorde mercado. 
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8. EI incumplimiento, erı materia de ventas a dis
tancia, de la obligaci6n de que el producto real sea de 
identicas caracteristicas al producto ofrecido. . 

9. EI falseamiento, en las ventas promocionales, de 
la publicidad de su oferta. 

'10. Oferta de operaciones en cadena 0 piramide 
en la forma prohibida por esta Ley. 

11. Modificar, durante el periodo de duraci6n de 
la oferta de ventas con prima, el precio 0 la calidad 
del producto, en 108 terminos recogidos en el articu-
1048.1 de esta Ley. 

12. La reincidencia en faltas leves. Se entendera 
que existe reincidencia cuando se de el supuesto con
templadö en el articulo 131.3. c) de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Articulo 66. Infracciones teves. 

Se consideraran infracciones leves: 

1. La negativa 0 resistencia a suministrar datos 0 
a facilitar la informaci6n requerida por Jas autoridades 
y sus agentes en el ejercicio de sus funciones de ins
pecci6n y el suministro de informaci6n inexacta 0 incom-
pleta. . . 

2. No exhibir la necesaria autorizaci6n, homologa
ci6n 0 comunicaci6n en la forma legal 0 reglamentaria 
establecida. 

3. EI incumplimiento de la obligaci6n de informar 
al publico sobre los dias y horas de apertura y cierre 
del establecimiento comercia!. 0 no hacerlo en lugar visi
ble del mismo. 

4. EI incumplimiento de 105 horarios comerciales 
cuando no constituya falta grave 0 muy grave. 

5. EI incumplimiento de cualquier deber en relaci6n 
al Registro de 'Comerciantes y Actividades Comerciales 
de Andalucia, cuando no tenga la consideraci6n de falta 
grave 0 muy grave. 

6. En el ejercicio de tas ventas especiales, todo 
incumplimiento de 105 requisitos legales para su ejercicio 
y. en particular, del regimen de las ofertas, publicidad, 
medios de pago, informaci6n y garantias de 105 con
sumidores, fianzas, condiciones de adquisici6n y precios, 
asi como su exhibici6n, de 105 productos, periodos de 
venta, comunicaciones a la Administraci6n y autoriza
ciones, cuando no este calificado como falta grave 0 
muy grave. 

Articulo 67. Prescripci6n de tas infracciones. 

Las infracciones reguladas en la presente Ley pres
cribiran: a 105 tres anos ia.s calificadas de muy graves; 
a 105 dos anos las calificadas de graves y a 105 seis 
meses las calificadas de leves. 

CAPITULO 11 

Medidas cautelares 

Articulo 68. Medidas cautetares. 

1. Con la finalidad de asegurar la eficacia de la resa
luci6n que pudiera recaer, la aı,ıtoridad que ordene la 
incoaci6n de un procedimiento sancionador podra acor
dar la intervenci6n cautelar de las mercancfas objeto 
del mismo, siempre que existan indicios racionales de 
fraude 0 falsificaci6n, impqsibilidad de su identifiçaci6n 
o incumplimiento de 105 requisitos minimos establecidos 
para su comercializaci6n .. Dicha medida de caracter pra
visional se adoptara mediante acuerdo motivado. 

2. Con losrequisitos de motivaci6n y audiencia, se 
podra acordar la c1ausurıı 0 cierre de establecimientos 
e instalaciones que no cuenten con las autorizaciones 
preceptivas, asi como .la suspensi6n de la ,actividad 
comercial hasta que se cumplan 105 requisitos exigidos 
para su ejercicio. 

CAPITULO III 

Sanciones 

Articulo 69. Cuantfa. 

1. Las infracciones a 10 dispuesto en esta Ley seran 
sancionadas con multa cuya cuantia se establecera de 
acuerdo con la siguiente graduaci6n, sin perjuicio de 
establecido en el art. 71.2: 

a) Las infracciones leves se sancionaran con multa 
de ,100.000 hasta 2.000.000 pesetas. 

b) Las infracciones graves. con multa desde 
2.000.001 hasta 20.000.000 de pesetas. 

c) Las infracciones muy graves, con multa desde 
20.000.001 hasta 100.000.000 depesetas. 

2. Las cuantias senaladas en este articulo para las 
sanciones podran ser actualizadas por Decreto del Con
sejo de Gobierno, en funci6n de la evoluci6n del indice 
de precios al consumo. 

Articulo 70. Sanciones accesor;as. 

1. La autoridad a quien corresponda la resoluci6n 
del expediente podra acordar, como sanci6n accesoria, 
el decomiso de las mercancias falsificadas, fraudulentas, 
no identificadas 0 que incumplan 108 requisitos minimos 
establecidos para su comercializaci6n. . 

2. EI Consejo de Gobierno podra acordar, en el 
supuesto de infracciones muy graves que supongan un 
grave riesgo para la Səl'ld, grave perjuicio əcon6mico 
o generən una amplia alarma socia!. el cierre tem'poral 
də la el)1presa 0 establecimiento infractor por un plazo 
maximo de cinco anos. ' 

3 .. Asimismo, con caracter accesorio, əl 6rgano san
cionador podra acordar, ən la resoluci6n del əxpediente 
sancionador, la publicaci6n de las sanciones impuestas, 
una vez hayan adquirido firmeza, asi como losnombres, 
apellidos, denominaci6n 0 raz6n social de 105 sujetos 
responsables y la naturaleza y caracteristicas de las 
infracciones, en el «Boletın Oficial de la Junta de Anda
lucia», en 105 de la provincia y municipio, y a traves 
de 105 medios de comunicaci6n social 

Artıculo 71. Graduaci6n de tas sanciones. 

1. En todo caso, para la graduaci6n de las sanciones 
aplicables se tendra en cuenta 105 siguientes criterios: 

a) La trascendencia social de la infracci6n. 
b) La posici6n en el mercado del infractor, medida 

por su volumen anual de facturaci6n y por la concurren
cia existente. 

c) Existencia de intencionalidad del infractor. 
d) Comportamiento especulativo del infractor. , 
e) Naturaleza de 10$ perjuicios causados. 
f) Cuantia del beneficio obtenido. 
g) Cuantia global de la operaci6n objeto de la infrac

ci6n. 
h) La reincidencia cuando esta no hava supuesto 

un aumento en əl gı-ado de las sanciones. 

2. Cuando lə c-uantıa del beneficio obtenido como 
consecuencia de la comisi6n de la infracci6n supere la 
de la sanci6n rnaxima aplicable, en Qasos de fraude, fal-
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sificaci6n 0 incumplimiento doloso de 10S requisitos esen
ciales que rigieren la comercializaci6n de los productos, 
el 6rgano sancionador podra incrementar la cuantia 
maxima de la sanci6n hasta el importe total del beneficio 
obtenido. 

Artfculo 72. Lfmites de Iəs sənciones. 

Sin perjuicio de 10 establecido enel artfculo 71.2, 
la sanci6n no podra suponer mas del 5 por 100 de 
la facturaci6n anual del comerciante infractor en el caso 
de infracciones leves, del 50 por 1 OOen el caso de 
infracciones graves y del volurnen total de dicha fac
turaci6n en el caso de infracciones muy graves. 

Articulo 73. Orgənoscompetentes. 

Los 6rganos. competentes pan; resolver el procedi
miento sancionador e imponer las sanciones son: 

a) EI Director general que tengə atribuidas las com
petencias en materia de comercio interior, en las infrac
ciones leves. 

b) EI titular de la Consejeria competente en materia
de comerciointerior, en las infracciones graves. 

c) EI Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucia, 
en las infracciones muy graves. 

Artlculo 74. Prescripci6n de Iəs sanciones. 

Las sanciones reguladas an la presente Ley prescri
biran: 

a) A 105 tres anos, las impuestas por infracciones 
muy graves. 

b) A 10& dos anos, las impuestas por infracciones 
graves. 

c) AI·ano, las impuestas por infrac~iones leves. 

Disposici6n adicional unica. 

Por Orden de la Consejeria de .lndustria Comercio 
y Turismo se aprobara, en el plazo de nueve meses a 
partir de la entrada en vigor de esta Ley, un Plan Integral 

. de Fomento del Comercio Interior de Andalucia cuyos 
objetivos seran, entre otros, lamodernizaci6n de las 
pequenas y medianas empresas, foınentar el asociacio
nismo comercial y mejorar la cualificaci6n profesional 
y de gesti6n de los recursos humanos del sector, debien
do ser sus lineas basicas debatidas previamente en el . 
Parlamento Andaluz. 

Disposici6n transitoria primera. 

A la entrada en vigor de la presente Ley, sera de 
aplicacian 10 dispuesto en 105 artlculos 22 al 25 a los 
expedientes en tramitaci6n de las licencias de apertura 
de grandes superficies comerciəles. -

Disposici6n transiteıria segunda. 

Hasta tanto seconstituya la Comisi6n Asesora de 
Comercio Interior de Andalucia, la consulta previa a la 
misıiıa en las materias establecidas an el artlculo 13 
de əsta Ley sera sustituida por əl inforrnə, con el mismo 
caracter, de cada uno de 105 6rgal105, organizaciones 
e instituciones que, conforme al citado artfculo 13, deben 
estar representados en esta Comisi6n. 

Disposici6n transitoria tercera. 

Una vez constituida la Comisi6n Asesora de Comercio 
Interior de AndaluCıa, asumira las funciones de la Comi-

si6n Andaluza de Comercio Ambulante, la eual quedara 
suprimida en ese momento. 

Disposici6n derogatoria. 

Se deCıaran expresamente en vigor, en euanto no 
contradigan 0 se opongan a los dispuesto en la presente 
Ley, la Ley 9/1988, de 25 de noviembre, del Comercio 
Ambulante, el Decreto 66/1994, de 22 de. marzo, por 
elque se regulan los horarios para la apertura y cierre 
de los locales comerciales en el ambito de la Comunidad 
Aut6noma de Andalucia y la Orden de 12 de abril 
de 1994, por la que se regula el procedimiento para 
determinar las zonas que tengan la condici6n de gran 
afluenda turistica, y se establecen 105 domingos y fes
tivos de apertura autorizada en 1994. 

Disposici6n final primera. 

Se modifican los artfculos 3 y 5 de la Ley 9/1988, 
de 25 de noviembre, de Comercio Ambulante, en los 
siguientes terminos: 

1. La letra b, del apartado B, del artlculo 3, queda 
redactada del siguiente modo: 

«Tener expuesto al publico, con suficiente notoriedad, 
la -plaea identificativa" prevista en este artfculo y tener, 
igualmente, a disposici6n de la autoridad eompetente 
o de sus funcionarios y agentes, las facturas y com
probantes de compra correspondientes a los productos 
objetos de comercio.» 

2. Se aiiade un ultimo parrafo al articulo 3, del 
siguiente tenor: 

«EI Ayuntamiento entregara a la persona a la que 
hava autorizado para el ejercicio de la venta ambulante 
dentro de su tərmino municipal, una "placa identificativa" 
que contendra los datos esenciales de la autorizaci6n.» 

3. EI apartado segundo del articulo 5, queda redac
tado como sigue: 

(.La inscripci6n en este Registro da derecho al inscrito, 
si cumple los requisitos exigidos en el art. 3.A), a recibir 
el Carnə Profesional de Comerciante Ambuıante.» 

Disposici6n final segunda. 

Reglamentariamente se estableceran los plazos en 
los que las personas ffsicas y juridicas que ya estan ejer
ciendo la actividad comercial en Andalucia deberan ins
cribirse en el Registro de Comerciantes y Actividades 
Comerciales de Andalucia. . 

Disposici6nfinal tercera. 

Se autoriza al Consejo de Gobierno para dictar cuan
tas normas sean necesarias en el desarrollo y ejecuci6n 
de la presente Ley. 

Sevilla, 10 de enero de 1996. 

MANUEL CHAVES GONZALEZ. 
Presidente 

GASPAR ZARRIAS AREVALO, 
Consejero _ ~e Industria. Comercio 

y Turismo 

(PublicadB ən el «Baletln Oficial de La Junta de Anda/uefa» numero 7. del 
Jueves 18 de enero de 1996) 


