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1. Disposiciones generales

CONseJeríA de sAlud

Orden de 8 de junio de 2016, por la que se regula la tarjeta de acreditación de la identidad del 
personal de la Inspección de Consumo de la Junta de Andalucía.

el artículo 44.1 de la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de defensa y Protección de los Consumidores 
y Usuarios de Andalucía, establece que la organización y funcionamiento interno de la Inspección de Consumo 
de la Junta de Andalucía se desarrollará reglamentariamente y responderá a los principios de jerarquía, 
profesionalización y especialización y que los inspectores de Consumo serán funcionarios y, en el ejercicio de 
sus funciones, tendrán la condición de agentes de la autoridad y las potestades y competencias previstas en 
dicha Ley. 

de acuerdo con lo previsto en el artículo 44.4 de la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, los inspectores 
de Consumo tendrán, en el ejercicio de sus funciones, las potestades que se les reconocen en dicha Ley y 
habrán de ejercerlas acreditando su condición, en todo caso, con la debida proporcionalidad y de manera que 
se perturbe, sólo en la medida necesaria, el desarrollo de la actividad inspeccionada y la de los sujetos privados 
que deban colaborar.

Asimismo, según el artículo 47, apartados 2 y 3, de la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, en el ejercicio de 
sus funciones, los inspectores de Consumo deberán identificarse previamente en su condición, salvo en aquellos 
casos en que la finalidad de la inspección pudiera frustrarse por tal motivo. La identificación del inspector será 
siempre necesaria para ejercer potestades, hacer requerimientos y advertencias, imponer deberes, imponer la 
colaboración del sujeto inspeccionado y para todas las diligencias que practique dentro de un procedimiento 
sancionador por orden del instructor. 

en virtud de lo previsto en el artículo 47.1 de la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, el personal de los 
Servicios de Inspección de Consumo estará facultado para acceder sin previo aviso a los locales y dependencias 
en los que se realicen actividades que afecten a los consumidores. en el caso de apreciar indicios de irregularidad 
que lo justifiquen, los inspectores de Consumo podrán acceder a los lugares en que pudieran encontrarse 
pruebas relevantes, aunque no estén abiertos al público en general, y ello sin perjuicio de la necesidad de 
contar, en su caso, con el consentimiento del afectado o con autorización judicial. 

de acuerdo con el artículo 51 de la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, los inspectores de Consumo 
deberán levantar actas de sus visitas o de sus otras actuaciones de investigación o de control. en las actas, 
además de la identificación del inspector o inspectora actuante, lugar y fecha, se harán constar todos los hechos 
y datos objetivos que considere relevantes para las decisiones que haya que tomar con posterioridad, además 
de recoger, también, si se produjeran, las manifestaciones que el compareciente quiera hacer constar. Las actas 
de inspección son documentos públicos y deberán ir, en todo caso, firmadas por el inspector de Consumo que 
las realice. 

Por su parte, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, establece, en su artículo 35.b), que los ciudadanos, en sus relaciones 
con las Administraciones Públicas, tienen derecho a identificar a las autoridades y al personal al servicio de las 
Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos.

en el ámbito de la actividad inspectora y, específicamente, en el ámbito de la defensa y protección de 
los derechos de las personas consumidoras y usuarias en Andalucía, el personal de la Inspección de Consumo 
de la Junta de Andalucía desarrolla su labor vigilando el cumplimiento de la normativa por parte de las empresas 
suministradoras de bienes y prestadoras de servicios, requiriendo, cada vez con mayor frecuencia, el apoyo de 
otras autoridades y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, debido a la resistencia u obstrucción a la actividad 
inspectora, llegando, en ocasiones, su actuación, a tener fuertes repercusiones económicas para los sujetos 
inspeccionados, siendo origen en algunos casos de conflictos violentos.

Todo ello ha puesto de manifiesto la necesidad de que la identificación del personal de la Inspección 
de Consumo de la Junta de Andalucía se lleve a cabo mediante un sistema de codificación numérica que 
específicamente acredite a quienes la porten su condición de personal de la citada Inspección de Consumo, y 
no, como hasta ahora, mediante la indicación del nombre, apellidos y documento nacional de identidad de la 
persona inspectora, comprometiendo la seguridad e intimidad de dicho personal. 

La regulación de una tarjeta de identificación que contenga un número de identificación del personal de 
la Inspección de Consumo de la Junta de Andalucía ha sido una demanda reiterada por parte de dicho personal 
y supone, además, la equiparación en este aspecto respecto de otras Inspecciones.00
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Teniendo en cuenta lo expuesto con anterioridad, se hace preciso dictar esta Orden para regular la 
tarjeta de acreditación de la identidad del personal funcionario que presta sus servicios en la Inspección de 
Consumo de la Junta de Andalucía, que es requisito indispensable para una correcta ejecución de los cometidos 
de dicho colectivo y, al mismo tiempo, garantía jurídica tanto para la ciudadanía, como para las propias personas 
profesionales.

Asimismo, y atendiendo a lo previsto en el artículo 20.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de datos de Carácter Personal, se hace necesario dictar la presente Orden para modificar la 
Orden de la Consejería de Gobernación de 16 de julio de 2007, por la que se crean los ficheros automatizados 
con datos de carácter personal gestionados por la Consejería, modificando el fichero 29, denominado Sistema 
de Información de Consumo, con objeto de que se puedan incorporar en dicho fichero los datos personales 
de los Inspectores e Inspectoras de Consumo de la Junta de Andalucía y los correspondientes números de 
identificación que les sean asignados a los mismos. 

el decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de 
Consejerías, establece en su artículo 7 que corresponden a la Consejería de Salud las competencias relativas a 
consumo que estaban atribuidas a la Consejería de Administración Local y relaciones Institucionales. Asimismo, 
en el artículo 1.b) del decreto 208/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, se dispone que corresponden a la Consejería de Salud las 
políticas de consumo de la Junta de Andalucía.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de 
la igualdad de género en Andalucía, en la elaboración de esta Orden se ha tenido en cuenta la perspectiva de la 
igualdad de género.

Por todo ello, en uso de las facultades que me confieren los artículos 44.2 y 46.4 de la Ley 6/2006, 
de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía y de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 1.b) del decreto 208/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud

d I S P O n G O

Artículo 1. Objeto.
La presente Orden tiene por objeto regular la tarjeta de acreditación de la identidad del personal de la 

Inspección de Consumo de la Junta de Andalucía.

Artículo 2. Ámbito de aplicación subjetiva de la tarjeta.
1. La tarjeta de acreditación de la identidad del personal de la Inspección de Consumo de la Junta 

de Andalucía será utilizada por el personal perteneciente a la Consejería competente en materia de consumo 
que realice funciones de agente de la autoridad en el ámbito de la defensa y protección de los derechos de las 
personas consumidoras y usuarias en Andalucía.

2. de conformidad con lo establecido en el artículo 44.1 de la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de 
defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, el personal de la Inspección de Consumo 
de la Junta de Andalucía tendrá la consideración de agente de la autoridad.

Artículo 3. Tarjeta de Identificación Personal.
1. La tarjeta de acreditación de la identidad del personal de la Inspección de Consumo de la Junta de 

Andalucía se denominará Tarjeta de Identificación Personal. dicha tarjeta acreditará a la persona portadora de 
la misma su condición de personal de la Inspección de Consumo de la Junta de Andalucía, debiendo ésta ser 
exhibida a petición de persona interesada y quedando restringido su uso al ejercicio de las funciones como 
Inspector o Inspectora que tenga asignada la persona titular de dicha tarjeta.

2. La tarjeta de acreditación de la identidad del personal de la Inspección de Consumo de la Junta 
de Andalucía se ajustará a las especificaciones técnicas contenidas en el Manual de Identidad Corporativa 
de la Junta de Andalucía. el anverso contendrá la indicación “Inspector/a de Consumo”, la foto y el número 
de identificación de su titular, así como el cargo y la firma de quien la expide y la fecha de expedición. el 
reverso contendrá las facultades que este personal tiene atribuidas, una mención a su condición de agentes de 
autoridad, así como una mención al deber de colaboración de los sujetos inspeccionados, todo ello de acuerdo 
con la Ley 13/2003, de 17 de diciembre. 

Artículo 4. número de identificación del personal de la Inspección de Consumo de la Junta de 
Andalucía. 

1. el número de identificación del personal de la Inspección de Consumo de la Junta de Andalucía se 
constituye como una identificación personalizada para cada Inspector o Inspectora de Consumo. 00

09
30

70



Núm. 112  página 14 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 14 de junio 2016

2. el número de identificación del personal de la Inspección de Consumo de la Junta de Andalucía se 
asignará con carácter único, personal, intransferible y definitivo a cada Inspector o Inspectora de Consumo de 
la Junta de Andalucía y no sufrirá cambio alguno a lo largo de la vida laboral de su titular, ni tampoco posibles 
duplicidades.

3. Los datos personales del personal de la Inspección de Consumo de la Junta de Andalucía se incluirán 
en el fichero que figura inscrito en la Agencia española de Protección de datos denominado Sistema de 
Información de Consumo.

4. el número de identificación del personal de la Inspección de Consumo de la Junta de Andalucía 
deberá hacerse constar en toda acta de inspección que cada Inspector o Inspectora de Consumo levante en el 
ejercicio de sus funciones.

disposición final primera. Modificación de la Orden de la Consejería de Gobernación de 16 de julio 
de 2007, por la que se crean los ficheros automatizados con datos de carácter personal gestionados por la 
Consejería. 

Se modifica la Orden de la Consejería de Gobernación de 16 de julio de 2007, por la que se crean 
los ficheros automatizados con datos de carácter personal gestionados por la Consejería, por lo que respecta 
al fichero 29, denominado Sistema de Información de Consumo, que queda modificado en los siguientes 
términos:

«dIreCCIÓn GenerAL de COnSUMO

Fichero 29: Sistema de Información de Consumo.
a) Órgano responsable: dirección General de Consumo.
b) Usos y fines: 
Información y defensa de las personas consumidoras. 
Gestión y tramitación de expedientes en materia de consumo, reclamaciones, arbitrajes, denuncias, 

inspecciones y sanciones a empresas. 
Identificación del personal de la Inspección de Consumo de la Junta de Andalucía mediante un sistema 

de codificación numérica. 
c) Personas o colectivos afectados: 
Personas consumidoras. 
Personas representantes de empresas. 
Personas representantes de personas consumidoras. 
Personal de la Inspección de Consumo de la Junta de Andalucía.
d) Procedimiento de recogida de datos:
Procedimiento de recogida de datos de las personas consumidoras, de las personas representantes 

de empresas y de las personas representantes de personas consumidoras: La propia persona interesada o su 
representante legal y otras personas físicas, a través de formularios, actas de inspección.

Procedimiento de recogida de datos del personal de la Inspección de Consumo de la Junta de Andalucía: 
A través del propio personal de la citada Inspección.

e) estructura Básica del Fichero:
datos de carácter identificativo de las personas consumidoras, de las personas representantes de 

empresas y de las personas representantes de las personas consumidoras (dnI/nIF, número de la Seguridad 
Social/mutualidad, nombre y apellidos, dirección, teléfono).

datos de carácter identificativo del personal de la Inspección de Consumo de la Junta de Andalucía 
(dnI/nIF, nombre y apellidos, número de identificación asignado).

datos de características personales de las personas consumidoras, de las personas representantes de 
empresas y de las personas representantes de las personas consumidoras (datos de estado civil, datos de 
familia, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, sexo, nacionalidad).

datos de circunstancias sociales de las personas consumidoras, de las personas representantes 
de empresas y de las personas representantes de las personas consumidoras (pertenencia a clubes, 
asociaciones).

datos académicos y profesionales de las personas consumidoras, de las personas representantes de 
empresas y de las personas representantes de las personas consumidoras (formación, titulaciones, pertenencia 
a colegios o asociaciones profesionales).

datos de información comercial de las personas consumidoras, de las personas representantes de 
empresas y de las personas representantes de las personas consumidoras (actividades y negocios, licencias 
comerciales).00
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datos de transacciones de las personas consumidoras, de las personas representantes de empresas 
y de las personas representantes de las personas consumidoras (bienes y servicios recibidos por la persona 
afectada).

f) Cesiones de datos de carácter personal que están previstas: Juzgados y Tribunales y Agencia española 
de Consumo, Seguridad Alimentaria y nutrición (AeCOSAn).

g) Transferencias previstas a terceros países: no están previstas.
h) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición: dirección General de Consumo.
i) nivel exigible a las medidas de seguridad: nivel medio.
j) Sistema de tratamiento utilizado: Parcialmente automatizado.»

disposición final segunda. Habilitación.
Se faculta a la directora General de Consumo, para que, en el ámbito de sus competencias, dicte 

cuantos actos sean necesarios para la aplicación, cumplimiento o desarrollo de lo dispuesto en la presente 
Orden.

disposición final tercera. entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta 

de Andalucía.

Sevilla, 8 de junio de 2016

AQUILInO ALOnSO MIrAndA
Consejero de Salud
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