ANEXO III
NORMATIVA

MEMORIA 2009

Normativa
Normativa General


Constitución Española



Estatuto de Autonomía de Extremadura

Normas en Materia de Consumo


A – Comunitaria



Tratado de Lisboa



Directiva 93/13/CEE, del Consejo, de 5 de abril de 1993
sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados
con consumidores.



Directiva 2005/29/CE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas
comerciales desleales de las empresas en sus relaciones
con los consumidores en el mercado interior, que
modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las
Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE, del
Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE)
nº 2006/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo
(Directiva sobre las prácticas comerciales desleales).



Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de diciembre de 2006relativa a los
servicios en el mercado interior.



Decreto 214/2008, de 24 de octubre por el que se
aprueban los Estatutos del Instituto de Consumo de
Extremadura.

Directiva 2008/48/CE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 23 de abril de 2008 relativa a los contratos de
crédito al consumo y por la que se deroga la Directiva
87/102/CEE del Consejo.



Decreto 219/2008, de 24 de octubre por el que se dispone
el nombramiento como Director General del Instituto de
Consumo de Extremadura de D. Pedro García Ramos.

Directiva 2008/52/CE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 21 de mayo de 2008 sobre ciertos aspectos de
la mediación en asuntos civiles y mercantiles.



Directiva 2009/22/CE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 23 de abril de 2009 relativa a las acciones de
cesación en materia de protección de los intereses de los
consumidores.

Traspaso de Funciones y Servicios


Real Decreto 2912/1979, de 21 de diciembre



Transferencia de competencias de la Administración del
estado en materia de actividades molestas, insalubres,
nocivas y peligrosas, urbanismo, agricultura, ferias
interiores, turismo, transporte, Administración local,
cultura y sanidad.

Estructura Orgánica y Asignación de Funciones










Decreto 18/2007, de 30 de junio por el que se dispone el
nombramiento de Dª. Mª. Dolores Pallero Espadero como
Vicepresidenta Primera y Portavoz de la Junta de
Extremadura y se le asignan funciones.
Decreto 213/2008, de 24 de octubre por el que se
establece la estructura orgánica de la Presidencia de la
Junta de Extremadura.

Resolución de 28 de octubre de 2008 por la que se
delegan determinadas competencias en el Director
general del Instituto.

AIII.1

Normativa


Directiva 2009/48/CE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 18 de junio de 2009 sobre seguridad de los
juguetes.



Real Decreto 825/1990, de 22 junio. Derecho de
representación, consulta y participación de los
consumidores y usuarios a través de sus Asociaciones.



Libro verde sobre revisión del acervo en materia de
consumo



Real Decreto 880/1990, de 29 junio. Aprueba las normas
de seguridad de los juguetes.



Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo a los pagos transfronterizos en la
Comunidad.



Real Decreto 3423/2000, de 15 diciembre. Regula la
indicación de los precios de los productos ofrecidos a los
consumidores y usuarios.



Propuesta de Directiva del parlamento Europeo y del
Consejo sobre derechos de los consumidores.



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



Real Decreto 424/2005, de 15 abril. Aprueba el
Reglamento sobre las condiciones para la prestación de
servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio
universal y la protección de los usuarios.



B – Estatal



Ley 7/1995, de 23 de marzo, Crédito al Consumo.





Ley 7/1998, de 13 de abril, Condiciones Generales de la
Contratación.

Real Decreto 894/2005, de 22 julio. Regula el Consejo de
Consumidores y Usuarios.



Real Decreto 640/2006, de 26 mayo. Regula determinadas
condiciones de aplicación de las disposiciones
comunitarias en materia de higiene, de la producción y
comercialización de los productos alimenticios.



Real Decreto 1417/2006, de 1 diciembre. Establece el
sistema arbitral para la resolución de quejas y
reclamaciones en materia de igualdad de oportunidades,
no discriminación y accesibilidad por razón de
discapacidad.



Real Decreto 1634/2006, de 29 diciembre. Establece la
tarifa eléctrica a partir de 1 de enero de 2007.



Real Decreto 47/2007, de 19 enero. Aprueba el
procedimiento básico para la certificación de eficiencia
energética de edificios de nueva construcción.



Ley 32/2003, de 3
Telecomunicaciones.

de

noviembre,

General

de



Ley 35/2003, de 4 noviembre, Instituciones de Inversión
Colectiva



Ley 60/2003, de 23 diciembre. Arbitraje.



Ley 22/2007, de 11 julio. Comercialización a distancia de
servicios financieros destinados a los consumidores.



Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 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.
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Real Decreto 231/2008, de 15 febrero. Regula el Sistema
Arbitral de Consumo.



Real Decreto 1801/2008, de 3 noviembre. Establece
normas relativas a las cantidades nominales para
productos envasados y al control de su contenido efectivo.



C – Autonómica



Ley 6/2001, de 24 de mayo. Estatuto de los Consumidores
de Extremadura.



Ley 3/2002, de 9 de mayo. Comercio de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.



Ley 2/2003, de 13 de marzo. Convivencia y Ocio de
Extremadura.



Ley 2/2005, de 24 de junio. Creación del Jurado de
Defensa de la Competencia de Extremadura.



Ley 7/2006, de 9 de noviembre. Extiende el régimen de la
licencia comercial específica a la implantación de
establecimientos comerciales de descuento duro.



Ley 1/2008. Creación
Extremadura.



Decreto 44/1995,de 18 de abril. Aprueba el Estatuto de
los Consumidores y Usuarios de Extremadura.



Decreto 79/2002, de 11 de junio. Regula la composición y
funcionamiento del Consejo extremeño de consumidores.

de

Entidades

Públicas



Decreto 4/2003, de 14 de enero. Regula el régimen
jurídico, estructura y funcionamiento del Defensor de los
Usuarios del Sistema Sanitario Público de Extremadura.



Decreto 44/2008, de 28 de marzo. Establece las bases
reguladoras de las subvenciones a otorgar por la
Vicepresidencia Primera y Portavocía de la Junta de
Extremadura en materia de consumo.



Orden 14 de julio 2008. Registro de escuelas municipales
permanentes de consumo.

de

AIII.3

