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10313 LEY 1/1996, de 5 de marzc, de regulaci6n 
de las actividades feriales de Galicia. 

De conformidad con 10 establecido en el artfculo 
27.16.° del Estatuto de Autonomfa para Galicia, corres
ponde a la Comunidad Aut6noma la competencia exclu
siva en materia de ferias y mercados interiores. 

En su virtud, y dada la importancia de las actividades 
feriales como elemento dinamizador de la e.conomfa 
gallega y medio de prol11oci6n de sus productos, su evo
luciôn a 10 largo del tiempo y la necesaria aplicaci6n 
en el marco de la Uni6n Europea de los principios de 
libre concurrencia, libre prestaci6n de servicios y libeilad 
de establecimiento, se hace necesario que la Comunidad 
Aut6noma dicte una nueva normativa en la materia con 
el fin esencial de alcanzar unos servicios feriales qoıe 
se correspondan con la demanda exist.ınte y al miSfT'0 
tiempo garantizar la eficacia practica, en nuestra Comt.
nidad, de aquellos principios. 

La presente Ley, estructurada en se,s capftulos, un" 
disposici6n transitoria, una adicional. una derogatoria y 
una final, establece el marco normativo para que el con
junto de actividades que constituye su ambito de apli
caci6n sea conforme a la realidad actual y contribuya 
de esta forma a la ampliaci6n de los intercambios comer
ciales mediante el acercamiento entre la oferta y la 
demanda. 

La Ley define las actividades feriales que se incluyen 
en su ambito de aplicaci6n diferenciando entre activi
dades de caracter oficial, para la condici6n de las cuales 
su adquisici6n esta sujeta al cumplimiento de requisitos 
especfficos fijados an la propia Ley, y actividades de 
caracter privado, respecto de las cuales su realizaci6n 
puede lIevarse a cabo por cualquier persona ffsica 0 juri
dica, con la unica limitaci6n de la necesaria autorizaci6n 
admini5trativa previa. 

Asimismo, se fijan las acıividades exciuidas de su 
ambito bien en raz6n de su caracter tradicional (mer
cados destinados a las transaeciones de ganado. pro
ductos agricolas y pesqueros y otros de uso y consumo 
corriente), de la naturaleza de los productos objeto de 
la misma (exposiciones dirigidas a prodtıctos culturales. 
cientificos, educacionales y artisticos), .del objeto prin
cipal de su finalidad (realizaci6n de ventas direetas con 
retirada de mercancfas durante su celebraci6n) 0 de 
su sujeci6n a la normativa especffica (actividades pro
mocionales desarrolladas por establecimientos comer
eiales). 

Por otro lado. la Ley senala como requisito necesario 
para la realizaci6n de cualquier actividad incluida en su 
ambito de aplicaci6n la autorizaci6n previa de la Admi
nistraci6n, pudiendo establecer əsta, como condici6n 
para su concesi6n, la prestaci6n de una fianza. 

Finalmente. se recoge el Registro Oficial de Activi
dades Feriales y se regula el rəgimen sancionador diri
gido a garantizar el cumplimiento de las prescripciones 
legales. 

Por todo 10 expuesto, el Parlamento de Galicia aprob6 
y yo, de conformidad con el articulo 13.2.° del Estatuto 
de Galicia y con el articulo 24 de la Ley 1/1983. de 
23 de febrero, reguladora de la Junta y de su Presidente, 
promulgo, en nombre del Rey. la Ley de Regulaci6n de 
las Actividades Feriales de Galicia. 

CAPITULO 1 

Objeto y ambito de aplicaci6n 

Artfculo 1. Objeto. 

1. La presente Ley tiene por objeto la regulaci6n 
de las actividades feriales que se celebren en GaliGia, 
con excepci6n de las que seı'\ala el articulo siguiente. 

2. Tendran la condici6n de actividad feriallas mani
festaciones de caracter comercial de duraci6n limitada 
que, reuniendo una pluralidad de expositores, tengan 
por objeto la exhil:ıici6n de bienes 0 la oferta de servicios. 

Artfculo 2. Ambito. 

Quedan exclt;idas del ambito de esta Ley; 

a) Las le, ·.·.iS 0 mercados dedicados fundamental
mente a las transaccicnes de ganado. productos agrarios 
y pesqueros y otros de uso 0 consumo corriente, con 
independencia de su periodicidad. 

En cualquier caso, los certamenes ganaderos estan 
sometidos a la vigente legislaci6n especifica sobre gana
deda y sanidad ani mal. 

b) Las ferias que. con independencia de su perio
dicidad, se dirijan al publico en general y ClJyo objeto 
sea la venta di,ecta con retirada de merf'1ncfəsdurante 
su celebraci6n. 

c) Las actividddes de caracter promocional organi
zədas por los establecimientos comerciales. con inde
pendencia de su duraci6n. 

d) Las expos!ciones cuyo objeto sea la exhibici6n, 
con 0 sin venta, de productos de la cultura, la ciencia. 
la educaci6n yel arte. 

CAPITULO ii 

Clasificaci6n 

A.-ticulo 3. Clcısificaci6n. 

1. Las actividades feriales que constituyen el ambito 
de aplicaci6n de esta Ley se clasifican: 

Por raz6n de su periodicidad, en ferias y exposiciones. 
Por raz6n de la oferta exhibida, en multisectoriales 

y monogrMicas. 

2. Son feriəs las actividades feriales de caracter 
p.'Hi6dico. cıirigidab fundamentalmente al publico profe
sıonal, en las que no se realicen ventas con la retirada 
de mercancfas durarıte su celebraci6n. 

3. Son exposiciones las actividades feriales de 
caracter no peri6dico, dirigidas fundamentalmente al 
publico profesional, en las que no se realicen ventas 
con la retirada de mercancfas durante su celebraci6n. 

4. Tanto en las ferias como en las exposiciones pue
den admitirse pedidos y perfeccionarse contratos de 
compraventa. 

5. Tienen la consideraci6n de multisectoriales 0 
generales aquellas ferias 0 exposiciones en las que se 
exhiba una oferta representativa de distiııtos sectores 
de la actividad econ6mica y de monogrMicas 0 salones 
aqııellas respecto de las cuales la oferta se refiera a 
un unico sector. 

CAPITULO III 

,;\ctividades feriales oficiales de Galicia 

Artfculo 4. Calificaci6n. 

1. La Junta de Galicia podra otorgar a las ferias 
la caUicaci6n de oficial. 

2. EI otorgamiento de la calificaci6n de oficial e"i;;ıira 
la concurrencia, como mfnimo. de las caracıerfsticas 
siguientes: 

a) Que estən organizadas por persona juridica. 
b) Que se celebren en instalaciones permanentes 

dotadas de los servi<:ios convenientes para este tipo de 
actividades. 
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c) Oue cuenten con un numero mfnimo de expo
sitores y metros cuadrados de superfıcie de exposici6n 
que reglanıentariamente se determine. 

d) Oue su ambito de influencia sea igual 0 superior 
al de la Comunidad Aut6noma de Galicia. 

e) Oue dispongan de un Reglamento de participa
ci6n de 105 expositores. 

Artfculo 5. Reglamento de participaci6n 

EI Reglarnento de participaci6n de los expositores 
citado en el artfculo 4.° e) de esta Ley tendra, como 
mfnimo, el siguiente contenido: 

a) Derechos y obligaciones de los expositores. 
b) Criterios que establezcan un orden de prforidad 

en 10 reJativo a las solicitudes de participapi6n. 
c)Procedimiento relacionado con las distintas cues

tiones que se planteen entre 105 participantes y regu
laci6n de un 6rgano de caracter arbitral, que sera el 
encargado de dirimir dichas cuestiones. 

Artfculo 6. Comite organizador. 

La organizaci6n de ferias oficiales exigira la consti
tuci6n de un comite organizador, en el que estara repre
sentada la entidad organizadora, la Administraci6n auto
n6mica, el Ayuntamiento en donde hava de celebrarse 
y la Camara de Comercio, Industria y Navegaci6n de 
la correspondiente demarcaci6n. 

Artfculo 7. Presupuestos. 

Las entidades organizadoras de las ferias oficiales pre
sentaran anualmente a la Consejeria competente en 
materia de comercio 105 respectivos presupuestos y las 
correspondientes liquidaciones. Tambien presentaran la 
memoria anual de las actividades realizadas. 

Articulo 8. Ca/endario de fel'ias oficiəles. 

La Consejeria competente en materia de comercio 
publicara anualmente el calendario de ferias oficiales de 
Galicia. 

CAPITULO iV 

Autorizaci6n de actividades feriales 

Artfculo 9. Autorizaeiôn. 

1. La celebraci6n de ferias 0 exposiciones requerira 
la autorizaci6n previa de la Consejerfa competente en 
materia de comercio. A tales efectos, dicha Consejeria 
habra de solicitar informe a 105 Ayuntamientos afectados, 
Camaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegaci6n 
u otras entidades. 

La Administraci6n auton6mica ejercera facult.ıdes de 
coordinaci6n para evitar duplicidades de ferias y expo
siciones oficiales. 

2. A 105 efectos sefialados en el apartado antcrior, 
la solicitud de autorizaci6n se realizara de conformidad 
con 10 que reglamentariamente se establezca. 

3. La Consejeria competente en materia de comer
eio podra exigir al organizador de la actividad ferial la 
prestaei6n de una fianza en la forma y cuantfa que regla
mentariamente se determine. 

4. Cualquier modificaci6n en las condieiones de la 
autorizaci6n habra de ser objeto de solieitud ante la Con
sejerfa competente por raz6n de la materia. 

5. EI plazo para resolvE'r sobre la autorizaci6n a que 
se refieren 105 apartados arıteriores sera de tres meses. 
La falta de resoluci6n expresa de la Administraci6n pro
ducira efectos estimatorios cnn el alcance previsto en 
el artfcul043 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimierıto Administrativo Comun. 

Artfculo 10. Vigencia de la autorizaciôn. 

1. La autorizaci6n de la celebraci6n de ferias tendra 
unə vigencia de dos afios, de acuerdo con 105 criterios 
y condiciones que reglamentariamente se establezcan, 
con posibilidad de pr6rroga a peticiôn del organizador, 
de Gonformidad con e! procedimiento sefialado en el 
artf'~ulo anterior. 

2. La autorizaci6n de una exposici6n tendra viger'leia 
para una unica edici6n. 

Arıfculo 11. Requisitos. 

EI organizador de la actividad ferial hara constar en 
la solicitud de autorizaci6n: 

La denominaciôn, ambito territorial, duraci6n, fecha 
y lugar de celebraci6n. 

Los productos a que se dirige y la previsi6n de par
ticipantes. 

Los recursos econ6micos de que dispone. 
Las caracterfsticas del espaeio ffsico en que va a 

desarrollarse la actividad, asf como 105 servicios de que 
dispone. 

Aquellas otras circunstancias que, en su caso, se 
determinen reglamentariamente. 

Artfculo 12. Suspensiôn. 

La Consejerfa competente por raz6n de la materia 
podra suspender la celebraci6n de una actividad ferial 
autorizada cuando a 10 largo de su desarrollo se con state 
el incumplimiento de las prescripeiones de esta Ley y 
de las disposiciones que la desarrollen. 

Artfculo 13. Denegaciôn. 

Son causas de denegaci6n de autorizaci6n: 

a) La no prestaei6n de la garantfaen su caso exigida 
y a que hace referencia el apartado 3 del artfculo 9 
de esta Ley. 

b) La falta de solvencia tecnica 0 econ6mica del 
organizador. 

c) La existeneia de circunstancias de las que pueda 
derivarse una falta de seguridad de las personas pro
ductos, instalaeiones industriales y medio ambiente. 

Artıculo 14. Obligaciones. 

Son obligaciones del organizador de la actividad ferial: 

a) Solieitar la autorizaei6n a que se refiere el artfcu-
10 9 de la presente Ley. 

b) Prestar la garantıa que, en su caso, establezca 
la Administraci6n. 

c) Celebrar la actividad ferial de conformidad con 
las condiciones establecidas en la autorizaci6n. 

d) Responsabilizarse del cumplimiento de las pres
cripeiones establecidas en esta Ley y en las disposiciones 
que la desarrollen y, en general, de la normativa vigente. 
ası como de la seguridad de las personas, productos, 
instalaciones industriales y medio ambiente. 
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CAPITULO V 

Registro Oficial de Actividades Feriales 

Articulo 15. Registro. 

1. La Consejeria competente en materia de comer
cio lIevara u!1 Registro de Actividades Feriales de Galicia 
en el que se inscribiran de oficio las actividades auta
rizadas. 

2.· Los datos que figuren en el Registro tendran 
caracter publico, habiendo de comunicarse a la Conse
jeria competente en materia de comercio cualquier modi
ficaei6n de los datos relativos a las actividades feriales 
inscritas. 

3. Las normas de organizaci6n y funcionamiento del 
Registro se estableceran reglamentariamente. 

CAPITULO Vi 

Regimen sancionador 

Articulo 16. Infracciones. 

1. Las infracciones a 10 dispuesto en esta Ley y en 
las disposiciones que la desarrollen seran calificadas en 
leves, graves y muy graves. 

2. Son infraceiones leves: 

a) La no comunicaei6n al Registro de los datos rela
tivos a las actividades feriales inscritas en el mismo. 

b) Las infracciones a 10 establecido en esta Ley que 
no puedan ser calificadas como graves 0 muy graves. 

3. Son infracciones graves: 

a) La realizaei6n de actividades feriales sin la auto
rizaci6nprevista en esta Ley. 

b) La venta con retirada de mercancias dentro del 
recinto ferial y durante su celebraci6n. 

c) La no celebraei6n de ferias y exposieiones auta
rizadas salvo que concurran circunstancias singulares 
debıdamente justificadas. 

d) EI incumplimiento de las condieiones estableei
das en la autorizaci6n. 

e) La reincideneia en la comisi6n de infracciones 
leves en el periodo de un ano. 

4. Son infracciones muy graves: 

a) EI uso indebido de la denominaei6n ({Feria oficial» 
en ferias na reconoeidas como tales. 

b) Cualquier infracci6n a 10 establecido en esta Ley 
cuando de la misma se deriven alteraciones del orden 
publico 0 un notable perjuieio para el interes general. 

c) La reineideneia en la comisi6n de infracciones 
graves en el periodo de dos anos. 

5. A los efectos de 10 dispuesto en los apartados 
3 e) y 4 c) de este articulo, se entendera que existe 
reincidencia cuando, en el periodo indicado, se cometa 
mas de una infracei6n de la misma naturaleza y asi fuese 
declarado por resoluei6n firme. 

Articulo 1 7. Sanciones. 

1. Las saneiones que se impongan por las infrac
ciones tipificadas en esta Ley seran: 

a) En caso de infracciones leves, multa de hasta 
500.000 pesetas. 

b) En caso de infracciones graves, multa de 
500.001 hasta 5.000.000 de pesetas. 

c) En caso de infraceiones muy graves, multa de 
5.000.001 hasta 15.000.000 de pesetas. 

2. En todo caso. para la graduaei6n de las sanciones 
se tendra en cuenta la trascendencia soeial de la infrac
eion, la intencionalidad, los efectos econ6micos produ
eidos y la reincidencia. 

Artfculo 18. Prescripciôn. 

1. Las infracciones previstas en esta Ley p~escri: 
biran a los seis me~es si son leves, a 105 do~ anos sı 
son graves ya los cinr.o anos si son muy graves. 

2. EI plazo de prescripci6n de las infracciones 
comenzara a contarse al dia siguiente de su comisi6n 
o a partir de su finalizaci6n si se trata de una infracci6n 
continuada. EI plazo de prescripci6n se interrumpira en 
el momento en que se; inieie, con conoeimienl0 del infrac
tor, el procedimiento saneionador, y volve,a a inieiarse 
el c6mputo cuando el procedimiento finalice sin sanei6n 
o se paralice por causa no imputable al infractor. 

3. Las sanciones previstas en esta Ley prescribiran 
al ano si son leves, a los dos anos si son graves y a 
los tres anos si son muy graves. 

4. EI plazo de prescripci6n de las sanciones comen
zara a contarse desde el dia siguiente a aquel en que 
adquiera firmeza la resoluci6n por la que se imponga 
la sanci6n. EI plazo se interrumpira con la iniciaci6n, 
con conoeimiento del infractor, del procedimiento de 
ejecuci6n, y volvera a transcurrir el plazo si aquel esta 
paralizado durante mas de un mes por causa no impu
table al infractor. 

Articulo 19. Procedimiento sancionador. 

EI procedimiento para la imposiei6n de las saneiones 
se ajustara a 10 establecido en la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Administra
ciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, y en las normas que la desarrollen. 

Articulo 20. Incoaciôn. 

EI 6rgano con competencias para incoar los proce
. dimientos sancionadores por infracei6n de 10 dispuesto 
en esta Ley se determinara reglamentariamente. 

Articulo 21. Organos competentes. 

Los 6rganos competentes para imponer las sanciones 
establecidas en esta Ley seran: 

a) EI Director general competente para las derivadas 
de faltas leves. 

b) EI Consejero competente en la materia para las 
derivadas de falt<ıe graves. 

c) EI Consejo de la Junta de Galieia para las deri
vadas de faltas muy graves. 

Articulo 22. Medidas complementarias. 

EI Consejo de la Junta de Galieia podra acordar el 
cierre de los estai:llecimientos, instalaciones 0 servieios 
en donde se realicen actividades feriales que no cuenten 
con las autorizaeiones preceptivas. 

Articulo 23. Recursos. 

Contra las resoluçiones dictadas en cumplimiento de 
10 estableeido en e~w Ley podran interponerse los recur
sos correspondientes de conformidad con 10 establecido 
en la Le}' 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
JuridicG de ias Administraciones Publicas y del Proce
dimiento Admınistrativo Comun. 
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Disposici6n adicional. 

Se autoriza al Consejo de la Junta de Galicia para 
actualizar el importe de las sanciones establecidas en 
esta Ley. 

Disposici6n transitoria. 

En el plazo de los seis meses siguientes a la entrada 
en vigor dA esta Ley. las instituciones feriales existentes 
se adaptaran a las disposiciones de la misma. 

Disposici6n derogatoria. 

Quedan derogados el titulo iV (De los certamenes 
feriales) de la Ley 10/1988. de 20 de julio. de Orda
naci6n del Comercio Interior de Galicia; el Decreto 

296/1985. de 14 de noviembre. regulador de los cer
tamenes feriales de Galicia. y cuantas otras disposiciones 
de igual 0 inferior rango se opongan a esta Ley. 

Disposici6n finaL. 

Se autoriza al Consejo de la Junta para dictar cuantas 
disposiciones sean necesarias para el desarrollo y apli
caci6n de esta Ley. 

Santiago de Compostela. 5 de marzo de 1996. 

MANUEL FRAGA IRIBARNE. 
Presidente 

(Publicada an 81 «Diario OficiaJ də Galicia» numero 58. de 21 de marza 
d. 1996) 


