
 

NORMATIVA DE APLICACIÓN A PIMESA EN MATERIA DE 

 CONSUMO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS  

 
 
Normativa Estatal  

 

 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 Ley 8/2015, de 21 de mayo, por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del 
Sector de Hidrocarburos, y por la que se regulan determinadas medidas tributarias y no 

tributarias en relación con la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos. 

 Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General 

para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre. 

 Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras 

leyes complementarias. 

 Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de la protección de los consumidores y 
usuarios. 

 Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y 

reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del 
tabaco. 

 Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos. 

 Ley 47/2002, de 19 de diciembre, de reforma de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de 
ordenación del comercio minorista, para la transposición al ordenamiento jurídico 

español de la Directiva 97/7/ce, en materia de contratos a distancia, y para la 
adaptación de la ley a diversas Directivas comunitarias. 

 Reglamento (CE) nº 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 

2004, relativo a la higiene de los productos alimenticios. 

 Ley 40/2002, de 14 de noviembre, reguladora del contrato de aparcamiento de 

vehículos. 

 Ley 39/2002, de 28 de octubre, de transposición al ordenamiento jurídico español de 
diversas directivas comunitarias en materia de protección de los intereses de los 

consumidores y usuarios. 

 Ley 34/2002, de 11 julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio 

electrónico. 

 Real Decreto 1507/2000, de 1 septiembre, por el que se actualiza los catálogos de 
productos y servicios de uso o consumo común, ordinario y generalizado y de bienes de 

naturaleza duradera, a efectos de lo dispuesto en los artículos 2.2, 11.2 y 11.5, de la 
Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios y normas concordantes. 

 Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos. 

 Ley 7/1998, de 13 abril, sobre condiciones generales de la contratación. 

 Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista. 

 Ley 3/1991, de 10 enero, de competencia desleal. 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-3329
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-3329
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-3329
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-20555
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-20555
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-20555
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-22950
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-22950
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-511
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-24811
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-24811
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-24811
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-24811
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-22187
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-22187
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-13758
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-13758
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-16561
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-16561
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-16561
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-16561
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1998-8789
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1991-628


 

 Real Decreto 515/1989, de 21 de abril, sobre protección de los consumidores en cuanto 

a la información a suministrar en la compraventa y arrendamiento de viviendas. 

 Ley 34/1988, de 11 de noviembre, general de publicidad. 

 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 producción agroalimentaria. 

 ORDEN de 19 de julio de 1970, por la que se establece un nuevo régimen de precios en 

los restaurantes y cafeterías y se estructura el “Menú del día” y el “Plato combinado del 

día” en tales establecimientos. 

 
 

Normativa Autonómica  
 

  ORDEN 4/2013, de 26 de marzo, de la Conselleria de Economía, Industria, Turismo 

y Empleo, por la que se modifica el modelo de hoja de reclamaciones de los 
consumidores y usuarios de la Comunitat Valenciana. 

 LEY 3/2011, de 23 de marzo, de la Generalitat, de Comercio de la Comunitat 

Valenciana. 

 Ley 1/2011, de 22 de marzo, por la que se aprueba el Estatuto de los consumidores 
y usuarios de la Comunitat Valenciana. 

 DECRETO 54/2010, de 31 de marzo, del Consell, por el que se modifica el Decreto 
7/2009, de 9 de enero, regulador de los establecimientos de restauración de la 

Comunitat Valenciana. 

 DECRETO 7/2009, de 9 de enero, del Consell, regulador de los establecimientos de 
restauración de la Comunitat Valenciana. 

 DECRETO 115/2006, de 28 de julio, del Consell, por el que se aprueba el 
Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar. 

 Orden de 26 de septiembre de 1994, de las consellerias de Sanitat i Consum i 

d'Indústria, Comerç i Turisme, por la cual se desarrolla el Decreto 77/1994, de 12 
de abril, del Govern Valencià, que regula las hojas de reclamaciones de los 

consumidores y usuarios de la Comunitat Valenciana.  

 Decreto 77/1994, de 12 de abril, del Govern Valencià, por la cual regula las hojas 

de reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunitat Valenciana. 

 Decreto 132/1989, de 16 de agosto, por el que se regulan las infracciones, el 
procedimiento y la competencia sancionadora en materia de defensa de los 

consumidores y usuarios. 
 

 

Normativa Local  
 

 Bando de mesas y sillas del Ajuntament d’Elx de 28 de diciembre de 2009. 

 Reglamento Orgánico de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones del 

Ajuntament d’Elx, publicado en el BOP el 1 de junio de 2006. 

 Ordenanza Reguladora de los Servicios Locales de Consumo, publicado el 5 de abril de 

1994. 

Información actualizada a fecha 10/01/2018. 
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