
#
E

rttr
!($(
o

It
it
1',

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE RIOJA (Almería)

CONVENIO EN MATERIA DE GONSUMO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE
RIOJA Y LA UNIÓN DE CONSUMIDORES DE ALMERIA.UCA.

En la local¡dad de R¡oja a 10 de mayo de dos mil veint¡uno

REUNIDOS

De una parte, D. Manuel Juárez Fernández como Alcalde-Presidente del Excmo.

Ayuntamiento de Rioja, actuando en nombre y representac¡ón del mismo, según

acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha 29 de abril de dos mil veintiuno.

Y de otra, D. José Antonio Díaz Roda, en su calidad de Pres¡dente de la Unión

de Consumidores de Almería-UCA, C.l.F.-G-04059093, actuando en nombre y

representación de la misma en virtud de las facultades que le atr¡buyen los Estatutos de

dicha Asociación.

PRIMERO.- Que conforme a lo establecido en el artículo 51 de la Constitución española

y los articulos 2 y 4 de la Ley 1 3/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de

las Personas Consumidoras y Usuarios de AndalucÍa, encomiendan a los poderes

públicos, y los Ayuntamientos como tales, garantizar con medidas eficaces la defensa de

los consumidores y usuarios, y el fomentar sus organizaciones.

SEGUNDO.- Que el artículo 92.2.1) del Eslatuto de Aulonomía para Andalucía, atr¡buye a

los Ayuntamientos andaluces como competenc¡a propia, la defensa de usuarios y
consumidores.

TERCERO.- Que el artículo 9.15.c de la Ley 5/2010, de .11 de jun e Autonomía Local

de Andalucía, establece que los Ayuntam¡entos andaluces tie como competen la

tram cron reclamaciones.
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Ambas partes, en la calidad que cada uno interviene, se reconocen

recíprocamente capac¡dad legal para obligarse y otorgar el presente de convenio, a cuyo

efecto
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CUARTO.- Que el artículo 97, del Título lll "De la Admin¡strac¡ón Local en la Defensa y

Protección de los Consumidores' de la Ley '13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y

de Protección de las Personas Consumidoras de Andalucía, atribuye a los

Ayuntam¡entos las competencias propias de tramitación de reclamaciones, medidas

preventivas, inspección, procedim¡ento sancionado¡ red de alerta, etc.

QUINTO.- Que el artículo 25.1) de la Ley 7185, de 2 de abril, reguladora de las Bases de

Régimen Local, establece que "El munic¡p¡o para la gestión de sus intereses y en el

ámbito de sus competencias, puede promover actividades y prestar /os servrclbs

públicos que contibuyan a satisfacer /as necesrdades y aspiraciones de la comunidad

vecinal". Y y el artículo 23 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales,

dispone que estas: 'podrán conceder subvenciones a ent¡dades, organismos o

pañiculares, cuyos servrclos o actividades complementen o suplan las atibuidas a la

competencia local".

SEXTO.- Que entre las funciones de las Oficinas Munic¡pales de lnformación al

Consumidor, según lo dispuesto en el apartado i) del artículo 20.3 de la ya mencionada

Ley l3l2003, se encuentra. "Asistir y apoyar a las organizac¡ones y asociaciones de

consumidores, así como facilitar a los consumidores toda la información necesaria sobre

la existencia y actividades de esfas asociaciones, potenciando así el fomento del

asociacionismo de aquellos".

SÉPTIMO.- Conforme al artículo 28 de la ya mencionada Ley l312003, 1as

organizaciones o asociaciones de consumidores y usuarios de Andalucía, constituidas

de conformidad con ta tegistac¡Ón v¡gente, son cauces de parlicipación en /os asunfos

púbticos de la Comunidad Autónoma de Andalucia que les afecten, así como de

representación, consulta y defensa de los derechos e intereses de los consumidores", a

su vez el artículo 32.4 de dicha Ley establece que "/as organ¡zaciones o asoclaclones

de consumidore.s y usualos colaborarán con las Administrac¡ones Públ¡cas de

Andalucía en la consecución coniunta de tos obietivos de la presente Ley"'

ocrAvo.- la Unión de Consumidores de Almería-UCA. t s objet
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derechos individuales y colectivos de los consum¡dores y usuar¡os de la provincia de

AlmerÍa, la formación e ¡nformación de los m¡smos y su representac¡ón con carácter

general o, en su caso, sector¡almente en ¡azón de servicios, productos o actividades

específicas; así como la tramitación de quejas y reclamaciones individuales y colectivas

de consumidores y usuarios.

En consecuencia, ambas entidades acuerdan suscribir el presente Convenio, con

arreglos a las s¡gu¡entes

ESTIPULACIONES

SEGUNDA.- Para llevar a cabo el objeto del presente Convenio, el Ayuntamiento de

Rioja adquiere, en virtud del presente Convenio el siguiente comprom¡so.

- Abonar a la Unión de Consumidores de Almería-UCA en la cuenta corriente no.

IBAN ES06/305810098166271200113923, la cantidad de 20,83 9mes, et abono anuat de

la aportación mun¡c¡pal, se realizará en un único pago de 250,00 €, cant¡dad que se

destinará a los gastos de asesoramiento en la tramitac¡ón de consultas y reclamaciones

en materia de consumo y realización de campañas informativas.

- lnsertar en toda su publicidad inst¡tuc¡onal la colaboración que presta en

materia de consumo la Unión de Consumidores de Almería-UCA.

TERCERA.- La unión de consumidores de Almería-ucA por su parte, se comprometen

a asumir I stg entes compromisos

rmar, mediar o en su caso, tram¡tar gratuit
e
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Que, ambas partes, tienen intereses comunes con respecto a la defensa de los

ciudadanos como consumidores y usuar¡os, su formación e información como tales y la

eficaz resolución de la famitac¡ón de las reclamaciones por ellos presentadas, para que

sean atend¡das con la necesaria formación, profes¡onal¡zac¡ón y especialización que

requ¡ere su debido ejercicio.

PRIMERA.- El Convenio tendrá como finalidad el desarrollo, diseño y ejecución de

programas encaminados a potenciar la protección y defensa de los consumidores y

usuarios del municipio de Rioja.
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los consumidores y usuarios del Término Municipal de Rioja, a través de las Hojas de

Reclamac¡ones, en su oficina de Almeria, situada en la Avda. de Pablo lglesias no

25,1"-A (de lunes a viernes, de 9,30 a 13,30 horas).

2.-D¡vulgar y fomentar, entre los Consumidores y Usuarios de Rioja, campañas

informat¡vas para dar a conocer los derechos legales que les asiste a los

Consumidores y Usuar¡os en aquellos temas que se consideren de interés: Comercio

Electrónico, Cláusulas Suelo, Gastos Préstamos Hipotecarios, Compra de Vivienda,

Ley General de Garantías, Modal¡dades Comerc¡ales, etc.

3.-La Asociación firmante se compromete a utilizar la leyenda "con la

colaboración del Ayuntamiento de R¡oja" en todas las acciones derivadas del presente

convento

CUARTA.- El Ayuntamiento de Rioja abonará la cantidad subvencionada como

aportación munic¡pal establecida en el presente convenio, en el plazo de dos meses

desde la f¡rma del mismo.

QUINTA.- El período de vigencia del presente Convenio será de un año, con efectos

desde el I de enero de 2021 a 31 de diciembre de 2021, prorrogable de forma anual

salvo denuncia expresa por alguna de las partes en un plazo de un mes antes de la

expiración del mismo.

SEXTA.- No se podrá rescindir el presente conven¡o, ni sus prórrogas sucesivas,

mientras el Ayuntam¡ento tenga alguna anualidad pendiente de abonar a la Un¡ón de

Consumidores de Almería.

SÉPflMA.- Este Convenio queda sometido al Derecho Privado, ya que su contenido

está exclu¡do del ámbito de aplicación de la Ley 9/17 de 8 de noviembre de contratos

del sector Público, (BoE nÚm. 272 de 0911112017) que en su Artículo 6, apartado 2,

dice: ,, estafán también excluidos del ámbito de la presente Ley los conven¡os que

celebren las entidades del sector público con personas físicas o.iurídicas sujetas al

derecho privado, siempre que su contenido no esté comprendido en el de los contratos

regulados en esta Ley o en normas administrativas especiales"

conformidad con las obligac¡on esd
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE RIOJA (Almería)

LGDCU, (Ley General De Consumidores y Usuarios) este Convenio ha sido aprobado

previamente por la Junta Directiva y se rem¡t¡rá un ejemplar a la Dirección General de

Consumo de la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía, para su reg¡stro

y depós¡to, por ser la Adm¡n¡strac¡ón competente según la normativa vigente en nuestra

Comunidad Autónoma.

Y en prueba de conformidad, aceptación y compromiso, los comparec¡entes en la

representación que ostentan, suscr¡ben el presente Conven¡o, firmándolo en todas sus

páginas, por tr¡pl¡cado y a un solo efecto en el lugar y fecha indicados en el

encabezamiento.

EL ALCALDE-P EL UCA

AZ RODA

Unió

erl

Fdo.- MANUE EZ FER Fdo. ANTONIO Di

EL SE .INTERVEN

Fdo.- .IAVIE RODRIGUEZ

é
lt!
¡

4

Cons dores de
Atm . UCNUCE

NANDEZ

fERVENCION

z)
z

o oE B

sEcBEfARiA

RIG

fe,f. 950 31 02 | Fax. 950 31 0l 60 | Wcb: www.rioja..s


