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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

21859 CORRECCION de errores de la Resoluci6n 
de 27 de junio de 1997. de la Direcci6n Gene
ral del Instituto Nacional de Empleo. por la 
que se dispone la publicaci6n de la relaci6n 
de los proyectos de inversi6n de la Adminis
traci6n General del Estado y de las Comuni
dades Aut6nomas de Andaluefa y Extrema
dura afectados al programa de fomento de 
empleo agrario. 

Advertidos errores en la publicaci6n de la mencionada 
Resoluci6n. publicada en el «Boletın Oficial del Esta
do» numero 166. de 12 de julio, se transcribe, segui
damente, la oportuna rectificaci6n: 

En las paginas 21518 y 21519, anexo, donde dice: 
«Secci6n: 21 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen
taci6n. Servicio/Organismo: 229 Confederaci6n Hidro
grBfica del Guadiana», debe decir: «Secci6n: 23 Minis
terio de Medio Ambiente. Servicio/Organismo: 229 Con
federaci6n HidrogrBfica del Guadiana». 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA 

21860 LEY 1/1997, de 10 de abril, de reforma de 
la Ley 2/1994, de 26 de julio, del Consejo 
Econ6mico y Social de Castil1a-La Mancha. 

Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado y 
yo, en nombre del Rey, promulgo la siguiente Ley: 

EXPOSICION DE MOTlVOS 

Una vez constituido el Consejo Econ6mico y Social 
de Castilla-La Mancha, de acuerdo con las previsiones 
de la Ley 2/1994, de 26 dejulio, 105 Grupos Parlamen
tarios Socialista y Popular y la Representaci6n Parlamen
taria de Izquierda Unida, de forma unanime, recogiendo 
las opiniones de los miembros del propio Consejo, 
consideran que la figura de Presidente del Consejo 
Econ6mico y Social. como representante del 6rgano de 
participaci6n de los agentes socioecon6micos de la 
Regi6n, debe desarrollar sus funciones con la plena dedi
caci6n que exigen sus altas responsabilidades. 

En consecuencia se estima necesario proceder a la 
modificaci6n del artıculo 11 de la referida Ley para darle 
una redacci6n en la que se eliminen las limitaciones 
que dificultan el objetivo expresado en el parrafo anterior. 

Articulo unico. 

EI artıculo 11 de la Ley 2/1994, de 26 de julio, del 
Consejo Econ6mico y Social de Castilla-La Mancha, que
dara redactado como sigue: 

«Artıculo 11. Del Pleno. 

1. EI Pleno es el maximo 6rgano de decisi6n 
del Consejo y estara integrado por la totalidad de 
los miembros que 10 componen. 

2. Corresponde al Pleno del Consejo: 
a) Desempeiiar las funciones enumeradas en 

el artfculo 3 de esta Ley. 
b) Dictaminar el anteproyecto de presupuestos 

del Consejo que sea presentado por su Presidente. 
c) Aprobar la memoria anual a que se refiere 

el artıculo 3.1.d) de la presente Ley, 
d) Proponer el nombramiento de su Presidente 

y de dos Vicepresidentes. 
e) La creaci6n de las comisiones de trabajo que 

considere oportuno constituir para el desarrollo de 
los trabajos, designando a sus miembros y aquel 
que actuara como Presidente. 

f) Aprobar sus normas de funcionamiento, 
organizaci6n y regimen interno. 

g) DeCıarar el incumplimiento grave de los 
deberes de cualquiera de sus miembros. 

h) Cuantas otras funciones correspondan al 
Consejo Econ6mico y Social y no esten especifi
camente atribuidas a otros 6rganos.» 

Toledo, 11 de abril de 1997. 

JOSE BONO MARTiNEZ. 
Presidente 

(Publicədə en el «Diario Oficial de Castilla-La Manchə» nıJmero 16, de 14 
deabriJde 1997) 

21861 LEY 2/1997. de 30 de mayo. de Actividades 
Feriales de Castil1a-La Mancha. 

las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado y 
yo, en nombre del Rey, promulgo la siguiente Ley: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

EI artıculo 31 del Estatuto de Autonomıa de Castilla-La 
Mancha, aprobado por la Ley Organica 9/1982, de 10 
de agosto, reformado por la tambien Ley Organi
ca 7/1994, de 24 de marzo, en su punto 1, apartado 
9, atribuye a la Junta de Comunidades competencia 
exclusiva en materia de ferias y mercados interiores. 

En virtud de esa competencia, se promulg6 la 
Ley 4/1987, de 7 de abril. de Ferias Comerciales de 
Castilla-La Mancha, que al propio tiempo que dotaba 
a la Administraci6n auton6mica del marco normativo 
necesario para el ejercicio eficaz de las competencias 
recibidas, constituy6 en su momento un paso signifi
cativo para la promoci6n comercial de bienes y servicios, 
favoreciendo los contactos profesionales y contribuyen
do a la creaci6n y ampliaci6n de mercados. 

La adhesi6n de Espaiia a las Comunidades Europeas 
y.la creaci6n de un mercado unico ha supuesto la libe
ralizaci6n de los mercados de los distintos Estados miem
bros, por 10 que, al constituir las ferias y exposiciones 
un medio de promoci6n de ventas y de sondeo de mer
cado, su reglamentaci6n no debe suponer un obstaculo 
a 105 intercambios comunitarios, 10 que lIeva consigo 
la no existencia de restricciones en cuanto a la posi
bilidad de exposici6n de los productos legalmente fabri
cados y comercializados en 105 otros Estados miembros, 
al acceso a las ferias y exposiciones de los expositores 
establecidos en dichos Estados, ası como a la organi
zaci6n de estas manifestaciones comerciales por los ope
radores econ6micos extranjeros en nuestro ambito terri
torial. 
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Por 10 tanto. con la nueva lev se pretende compa
tibilizar nuestra normativa con el derecho comunitario 
en cumplimiento de las obligaciones que se derivan de 
105 principios de libre concurrencia. libre pr~staci6n de 
servicios y libertad de establecimiento. a la vez que garan
tizar. por un lado. una prestaci6n 6ptima que responda 
a la demanda cada vez mas existente de expositores. 
visitantes y organizadores y.' por otro. la seguridad de 
las personas. 105 productos y las instalaciones. 

En el capitulo I se establece el objeto de la lev y 
su ambito de aplicaci6n. y para mejor delimitarlo se rela
cionan una serie de actividades que se han excluido 
expresamente. 

Se Cıarifican y clasifican las manifestaciones comer
ciales a las que se aplica la lev. designandolas gene
ricamente con la expresi6n «actividades feriales» y dis
tinguiendo tres modalidades: Ferias. exposiciones 0 
muestras y ferias-mercado. Su distinci6n se basa en su 
caracter peri6dico. como es el caso de las ferias y 
ferias-mercado. 0 no peri6dico. en el caso de las expo
siciones 0 muestras; y tambien. en el publico al que 
principalmente van dirigidas; las ferias y exposiciones 
al publico profesional y las ferias-mercado al publico en 
general. 

Asimismo. se conserva la tradicional clasificaci6n de 
estas actividades en multisectoriales 0 generales y sec
toriales 0 salones. en base a los sectores representados 
en la oferta exhibida. 

En el capitulo ii se establece la necesidad de previa 
autorizaci6n administrativa 'para la celebraci6n de cual
quier actividad ferial incluida en el ambito de aplicaci6n 
de esta lev. pudiendose exigir al organizador constituir 
un aval para garantizar su celebraçi6n. 

Como novedad importante se impone al organizador 
la obligaci6n de mantener el orden publico dentro del 
recinto ferial y garantizar la seguridad de las personas. 
105 productos. las instalaciones y el medio ambiente. 
pudiendo procederse a la clausura inmediata de una feria 
o exposici6n cuando concurran circunstancias graves. 

Se mantiene. con su tradicional denominaci6n. la figu
ra del Patronato Regional de Ferias como 6rgano con
sultivo. determinandose su composici6n y funciones. 
dejando para el desarrollo reglamentario su organizaci6n 
y funcionariıiento. 

Se recoge. asimismo. la creaci6n del Registro Regio
nal de Actividades Feriales con la finalidad de tener y 
ofrecer una informaci6n exacta y actualizada de la acti
vidad ferial de nuestra regi6n. 

Por ultimo. se suprime la figura de las instituciones 
feriales. al considerarse por la Comisi6n de las Comu
nidades Europeas que se trata de instituciones con un 
derecho. si no exclusivo. sı preferente en la organizaci6n 
de actividades feriales. 10 que puede constituir practica 
restrictiva a la libre prestaci6n de servicios intracomu
nitarios. 

En el capitulo iii se determinan las caracteristicas que 
de ben reunir una actividad ferial para que se le pueda 
otorgar por la Administraci6n la calificaci6n de oficial. 
pretendiendose con ello que la que asi sea calificada 
tenga una cierta proyecci6n de continuidad. garantizan
do la presencia de un minimo de expositores y el exito 
de la misma. tanto desde el punto de vista de estos 
ultimos como de los compradores. 

Se exige la constitiıci6n de un comite para organizar 
ferias 0 exposiciones oficiales. que debera someter 
su gesti6n a la Consejeria competente en materia de 
comercio. 

Por 10 demas. es importante destacar que las ferias 
o exposiciones oficiales deben estar dotadas de un regla
mento de participaci6n de expositores. en el que se regu
le un 6rgano arbitral para la soluci6n de los conflictos. 

En el capitulo iV. como garantia del cumplimiento 
de la normativa. se regula el regimen sancionador. tipi
ficandose las infracciones administrativas en esta mate
ria. las sanciones correspondientes y 105 sujetos respon
sables. determinandose aplicar como procedimiento el 
establecido en el Real Decreto 1398/1993. de 4 de 
agosto. por el que se aprueba el Reglamento para el 
ejercicio de la potestad sancionadora. y remitiendose 
a las normas de desarrollo de esta lev la determinaci6n 
de 105 6rganos competentes para la imposici6n de 
sanciones. 

Finaliza la lev con cinco disposiciones. la disposici6n 
adicional primera faculta al Consejo de Gobierno para 
la actualizaci6n peri6dica de la cuantia de las sanciones. 
la disposici6n adicional segunda determina la obligaci6n 
de las entidades organizadoras de actividades feriales 
de adaptar sus estatutos a la nueva lev. la disposici6n 
transitoria determina las actividades feriales que quedan 
sujetas a la normativa anterior. la disposici6n deroga
toria contiene la derogaci6n de la lev 4/1987. de 7 
de abril. de Ferias Comerciales de Castilla-la Mancha 
y de determinados articulos del Decreto 139/1987. 
de 27 de octubre. que desarroll6 aquella. la disposici6n 
final autoriza al Consejo de Gobierno para dictar normas 
de desarrollo de la lev. 

CAPiTUlO I 

Disposiciones generales 

Articulo 1. Objeto. 

la presente lev tiene por objeto regular las activi
dades feriales en Castilla-la Mancha. su autorizaci6n, 
publicidad, registro y acceso a la condici6n de oficiales, 
creando la figura del Patronato Regional y estableciendo 
el regimen sancionador. 

Articulo 2. Definici6n. 

Se consideran actividades feriales aquellas manifes
taciones de caracter comercial; con una duraci6n limi
tada en el tiempo, cuyo objeto es exhibir bienes u ofrecer 
servicios por una pluralidad de expositores, acercando 
la oferta a la demanda, con la finalidad de formalizar 
contratos de compraventa. 

Articulo 3. .4mbito de aplicaci6n. 

1. Esta lev sera de aplicaci6n a las actividades feria
les que se celebren en Castilla-la Mancha y no tengan 
caracter nacional ni internacional. 

2. Se excluyen expresamente del ambito de apli
caci6n de esta lev: 

a) las exposiciones 0 muestras que organicen orga
nismos oficiales, siempre que 'se refieran. a productos 
concretos y no reporten interes mercantil directo e indi
vidualizable. 

b) las actividades feriales dedicadas a los productos 
de la cultura, la ciencia, la educaci6n, el arte, el ocio 
y 105 servicios sociales. 'salvo que se dirijan principal
mente al publico profesional. 

c) las actividades promocionales organizadas por 
establecimientos comerciales. 

d) las actividades feriales que, con independencia 
de su denominaci6n, se dirijan al publico en general 
y cuyo objeto sea, exclusivamente, la venta directa con 
retirada de mercancia durante su celebraci6n. 

e) los mercados, exposiciones y concursos de 
ganado. 
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Articulo 4. Clases de actividades feriales. 

1. Las actividades feriales a las que se refiere esta 
Ley son las ferias. las exposiciones 0 muestras y las 
ferias-mercado. 

a) Son ferias las actividades feriales de caracter 
peri6dico en las que no se realizan ventas directas con 
retirada de mercancia durante su celebraei6n y van diri
gidas principalmente al pılblico profesional. 

Las ferias adoptaran la modalidad de ferias-mercado 
si admiten. eventualmente. la venta directa con retirada 
de mercaneia y se dirigen. prineipalmente. al pılblico 
en general. . 

b) Son exposieiones 0 muestras las actividades feria
les que relınen las caracteristicas de feria. pero no tienen 
una periodicidad establecida. 

2. Tanto en las ferias como en las exposiciones 0 
muestras pueden admitirse pedidos y perfeccionarse 
contratos de compraventa. 

3. En funci6n de la oferta exhibida. las actividades 
feriales se clasifican en multisectoriales 0 generales si 
la oferta es representativa de diferentes sectores. y sec
toriales 0 salones si la oferta es representativa de un 
unico sector. 

CAPiTULOII 

Autorizaci6n y registro de actividades feriales 

Articulo 5. Autorizaci6n. 

1. La celebraci6n de cualquier actividad ferial de 
las comprendidas en el ambito de aplicaei6n de esta 
Ley. requerira la previa autorizaei6n de la Consejeria com
petente en materia de comereio. La autorizaei6n tendra 
vigeneia para una unica edici6n. 

2. La duraci6n de cada actividad ferial no podra 
exceder de quince dias naturales consecutivos. salvo 
autorizaci6n expresa. 

3. En la autorizaci6n se podra exigir al organizador 
constituir un aval para garantizar la celebraçi6n de la 
actividad ferial de acuerdo con los terminos de aquella. 

4. EI Ayuntamiento que se viese afectado podra ela
borar informe. que tendra caracter no vinculante. en 
orden a la celebraci6n de una actividad ferial. 

5. La Consejerfa competente en materia de comer
eio ejercera funciones de coordinaci6n para evitar dupli
eidad de actividades feriales. atendiendo a criterios de 
ambito territorial de influencia. oferta expuesta. fechas 
de celebraci6n y visitantes. 

6. Reglamentariamente se determinara la forma y 
el procedimiento para solicitar autorizaci6n para la cele
braci6n de actividades feriales. 

Artfculo 6. Seguridad y orden publico. 

EI organizador de la actividad ferial estara obligado 
a mantener el orden publico dentro del recinto ferial 
y garantizar el cumplimiento de la normativa aplicable 
a la seguridad de las personas. 105 productos. las ins
talaciones y el medio ambiente. 

Artfculo 7. Medidas provisionales. 

EI titular de la Consejeria competente en materia de 
comercio podra proceder al cierre de toda actividad ferial 
que se encuentre abierta al publico sin haber obtenido 
la preceptiva autorizaci6n administrativa. dando cuenta 
al Consejo de Gobierno. 

Asimismo. de oficio 0 a instancia. en su caso. de 
otros organismos 0 autoridades. podra acordar caute
larmente la clausura inmediata de una feria 0 exposici6n. 
con precintado de las instalaciones. cuando concurran 
circunstancias graves que afecten a la seguridad de las 
personas. 105 productos. las instalaciones 0 el medio 
ambiente. durante el tiempo necesario para la su bsa
naci6n de 105 defectos existentes. 

Las medidas seiialadas en este artfculo se tomaran 
sin perjuicio de la incoaci6n de los expediente sancio
nadores que. en su caso. procedan. 

Articulo 8. Patronato Regional de Ferias. 

1. Se crea el Patronato Regional de Ferias. con 
caracter de 6rgano consultivo. adscrito a la Consejeria 
competente en materia de comercio. 

EI Patronato estara integrado por su Presidente. que 
10 sera el Director general con competencia en esa mate
ria. y ocho Vocales. cuatro designados por la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha. dos por la Fede
raci6n Regional de Munieipios y Provincias. uno por el 
Consejo Regional de Camaras Oficiales de Comercio e 
Industria y uno por la Confederaci6n Regional de Empre
sarios. Como Secretario actuara un funcionario de la 
Direcci6n General seiialada. 

2. Son funciones del Patronato informar sobre las 
peticiones de autorizaci6n para la celebraei6n de acti
vidades feriales y su clasificaei6n. sobre las peticiones 
de calificaci6n como oficiales de las ferias y exposiciones 
y la publicaci6n del calendario anual de las mismas Y. 
asimismo. sobre los conflictos que puedan plantearse 
en esta materia. 

3. La organizaci6n y funcionamiento del Patronato 
se determinara reglamentariamente. 

Articulo 9. Registro Regional de Actividades Feriales. 

1. Las actividades feriales autorizadas se inscribiran 
de oficio en el Registro de Actividades Feriales que. a 
tal efecto. se creara y que estara a cargo de la Consejeria 
competente en materia de comercio. 

2. Cualquier cambio en una actividad ferial que afec
te a los datos que figuran en el Registro debera ser 
comunicado a la Consejerfa competente en materia de 
comercio para su actualizaci6n. 

3. Las normas de organizaci6n y funeionamiento del 
Registro se determinaran por reglamento. como asimis
mo los procedimientos de acceso y difusi6n de datos. 
dada su caracter de publicos. 

CAPiTULO III 

Ferias y exposiciones oficiales de Castilla-La Mancha 

Articulo 10. Ferias yexposiciones oficiales. 

La Consejeria competente en materia de comercio 
podra otorgar la calificaci6n de feria 0 exposici6n ofieial 
de Castilla-La Mancha a las actividades feriales que se 
reJacionan en el artfculo 4 de esta Ley y reunan. como 
minimo. las siguientes caracteristicas: 

1. Que se realicen en instalaciones que dispongan 
de los servieios necesarios. 

2. Que. como minimo. se hayan celebrado dos edi
ciones. 

3. Que superen el numero de expositores y metros 
cuadrados de superfieie de exposici6n que reglamen
tariamente se determine. teniendo en cuenta las carac
teristicas que concurran en las ferias y exposiciones. 
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4. Que estən dotadas de un reglamento de parti
cipaci6n de expositores que .debera contener, como 
minimo: . 

al Los derechos y obligaciones de los expositores. 
bl Las reglas para la admisi6n y exclusi6n de 105 

exp05itores y 105 criterios para determinar el orden de 
prioridad de las diferentes solicitudes de participaci6n. 

. ci La existencia y regulaci6n de un 6rgano arbitral 
que diri ma todas aquellas cuestiones que se susciten 
entre los participantes y el procedimiento a seguir para 
ello, que debera fundamentarse en los principios de 
audiencia e igualdad entre las partes. 

Las ferias oficiales contaran con el apoyo econ6mico 
de la Consejeria competente, conforme al procedimiento 
y requisitos que reglamentariamente se determine. 

Articulo 11. Comire organizador. 

Para la organizaci6n de una feria 0 exposici6n oficial 
se debera constituir un comitə organizador en el que, 
junto a los organismos y sectores econ6micos afectados, 
estara representada la Administraci6n Auton6mica y 
Local. 

Articulo 12. Control. 

Los organizadores de una feria 0 exposici6n oficial 
deberan someter su gesti6n a la Consejeria competente 
en materia de comercio. A tal efecto, presentaran los 
presupuestos y correspondientes liquidaciones. Asimis
mo, presentaran una memoria de actividades, que inclui
ra las estadisticas de expositores y visitantes, junto con 
cualquier otro dato 0 informe que por la referida Con
sejeria se les solicile. 

Articulo 13. Calendario de ferias yexposiciones oficiales. 

La Consejerfa competente en materia de comercio 
publicara anualmente en el «Diario Oficiab. el calendario 
de ferias y exposiciones oficiales de Castilla-La Mancha. 

CAPiTULOIV 

De las infracciones, sanciones y del procedimiento 
sancionador 

Articulo 14. Infracciones administrativas. 

Constituyen infracciones administrativas. en materia 
de.actividades feriales las acciones u omisiones de los 
distintos sujetos responsables, tipificadas y sancionadas 
en esta Ley. Dichas infracciones seran objeto de la corres
pondiente sanci6n administrativa, previa instrucci6n del 
oportuno expediente, sin perjuicio de las responsabili
dades civiles, penales 0 de otTO orden que puedan con
currir. 

En los casos en que las infracciones a que se refiere 
la presente Ley pudieran ser constitutivas de ilicito penal, 
la Administraci6n 10 pondra en conocimiento del Minis
terio Fiscal y suspendera la tramitaci6n del expediente 
administrativo hasta que recaiga resoluci6n judicial. 

Articulo 15. Sujetos responsables. 

Son sujetos responsables de las infracciones admi
nistrativas en materia de actividades feriales: 

aı Los organizadores 0 el comitə organizador de la 
actividad ferial que seran, salvo prueba en contrario, 

aquellos que figuren como tales en la solicitud de auto
rizaci6n 0 en la autorizaci6n misma. 

bl Las personas fisicas 0 juridicas que realicen cual
quier actividad ferial de las senaladas en el articulo 4 
de esta Ley sin la correspondiente autorizaci6n admi
nistrativa. 

Articulo 16. Clasificaci6n de las infracciones. 

En consideraci6n a la naturaleza del debar infringido 
y a efectos de su sanci6n, las infracciones se clasifican 
en leves, graves y muy graves. 

Articulo 17. Infracciones leves. 

Son infracciones leves: 

al N.o comunicaral Registro los cambios que afecten 
a los datos qUE! figuran ya inscritos. 

bl Las que supongan incumplimiento de prescrip
ciones legales, reglamentarias 0 de las condiciones esta
blecidas en la autorizaci6n que, careciendo de trascen
dencia grave a 105 fines de la presente Ley, no comporten 
ningun perjuicio de caracter econ6mico. 

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

Articulo 18. Infracciones graves. 

Son infracciones graves: 

al La falta de veracidad en los datos y documentos 
aportados a la Administraci6n que sean necesarios para 
la concesi6n de la autorizaci6n, la calificaci6n de oficial 
o la obtenci6n de beneficios econ6micos de aquəlla, 
siempre que hayan servido para obtener dicha autori
zaci6n, calificaci6n oficial 0 beneficios. 

bl No celebrar las ferias 0 exposiciones ya autori
zadas, salvo que concurran circunstancias especiales 
debidamente justificadas. 

ci La realizaci6n u omisi6n de actividades que impi
dan 0 dificulten el que la actividad ferial 0 sus expositores 
consigan los fines previstos. . 

dı No atender a los requerimientos efectuados por 
la Administraci6n en orden a la subsanaci6n de defectos 
observados en la celebraci6n de la actividad ferial. 

el La obstrucci6n a la actuaci6n del personal de 
Inspecci6n. 

fl Las que supongan incump!imiento de prescrip
ciones legales, reglamentarias 0 de las condiciones esta
blecidas en la autorizaci6n, siempre que se cause algun 
perjuicio de caracter econ6mico y no puedan ser cali
ficadas como muy graves. 

gl La reincidencia en la comisi6n de infracciones 
leves en el periodo de un ano. 

Articulo 19. Infracciones muy graves. 

Son infracciones muy graves: 

al La celebraci6n de actividades feriales sin estar 
debidamente autorizadas. 

bl EI uso indebido de la denominaci6n <deria oficial» 
o «exposici6n oficiab> por las que no 10 tengan reco
nocido. 

ci La negativa absoluta a facilitar la actuaci6n ins
pectora. 

dı Las que supongan incumplimiento de prescrip
ciones legales, reglamentarias 0 de las condiciones esta
blecidas en la autorizaci6n, siempre que de aquəl se 
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deriven alteraciones de orden publico 0 un considerable 
perjuicio para el interes general. 

e) la reincidencia en la comisi6n de infraceiones 
graves en el periodo de dos anos. 

Articulo 20. Reincidencia. 

Existe reincideneia cuando se comete una infracei6n 
de la misma calificaei6n que la que motiv6 una sanci6n 
anterior, dentra de los periodos que se senalan en los 
articulos anteriores y siempre que la resoluei6n saneio
nadora de la primera infracci6n hava adquirido firmeza. 

Articulo 21. Sanciones principales. 

las infracciones a que se refiere esta lev seran san
cionadas: 

a) las infracciones leves con apercibimiento 0 multa 
de 5.000 hasta 500.000 pesetas. 

b) las infraceiones graves con multa de 500.001 
hasta 5.000.000 de pesetas. 

c) las infraceiones muy graves con multa de 
5.000.001 hasta 15.000.000 de pesetas. 

Articulo 22. Sanciones accesorias. 

1. Sin perjuicio de las sanciones a que se refiere 
el articulo anterior, a los sujetos responsables se les 
podran imponer, ademas, las siguientes: 

a) En las infracciones leves, la suspensi6n 0 can
celaei6n total 0 parcial de las ayudas de caracter finan
eiera que hayan solieitado u obtenido a traves de la 
Administraci6n de la Junta de Comunidades de Casti
lIa-la Mancha y/o el ser excluidos del acceso a esas 
ayudas por un periodo maximo de un ano. 

. b) En las infracciones graves, la suspensi6n 0 can
celaci6n total 0 parcial de las ayudas de caracter finan
eiera que hayan solicitado u obtenido a traves de la 
Administraei6n de la Junta de Comunidades 'de Casti
lIa-la Mancha y/o el ser excluidos del acceso a esas 
ayudas por un periodo de uno a tres anos. 

c) En las infraceiones muy graves, la prohibici6n de 
la celebraci6n de la feria 0 exposici6n en la ediei6n inme
diatamente posterior y/o la suspensi6n 0 cancelaei6n 
total 0 pareial de las ayudas de caracter finaneiero que 
hayan solieitado u obtenido a traves de la Administraei6n 
de la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha y /0 
el ser excluidos del acceso a esas ayudas por un periodo 
de tres a einco anos. 

2. En el supuesto de comisi6n de infracciones gra
ves 0 muy graves podra acordarse. ademas, y en su 
caso. la exclusi6n de la feria 0 exposici6n del calendario 
de ferias y exposiciones oficiales entre uno y tres anos 
si se trata de una infracci6n grave y de tres a cinco 
anos si se trata de una infracei6n muy grave. 

Articulo 23. Graduaci6n de las sanciones. 

la cuantia de las sanciones previstas en la presente 
lev se determinara teniendo en cuenta las circunstancias 
siguientes: 

a) la mayor 0 menor intencionalidad del sujeto 
infractor. 

b) los perjuicios econ6micos ocasionados. 
c) EI numero de afectados. 
d) EI beneficio ilicito obtenido. 

e) las repercusiones para el sector 0 sectores de 
que se trate. 

f) la permanencia 0 subsanaci6n de las anomalias 
origen de la infracci6n. 

g) la cuantia de los presupuestos de la actividad 
ferial. 

Articulo 24. Prescripci6n. 

las infracciones y sanciones estableeidas en esta lev 
prescribiran las muy graves a los tres anos, las graves 
a los dos anos y las leves al ano. 

EI plazo de prescripci6n de las infraceiones comen
zara a contarse desde el dia en que la infracei6n se 
hava cometido y el de las saneiones desde el dia siguien
te a aquel en que adquiera firmeza la resoluci6n san
cionadora. 

Articulo 25. Inscripci6n. cancelaci6n y publicidad de 
sanciones. 

1. las sanciones firmes en via administrativa, sea 
cual fuere su clase y naturaleza,seran anotadas en el 
Registro Regional de Actividades Feriales. la anotaei6n 
de las sanciones se cancelara de ofieio 0 a instaneia 
del interesado transcurridos uno, tres 0 cinco anos, segun 
se trate de sanciones por infraceiones leves, graves 0 
muy graves. respectivamente, contados a partir del dia 
en que la sanci6n adquiera firmeza en via administrativa. 

2. EI 6rgano sancionador podra acordar la publica
ci6n en el «Diario Oficial de Castilla-la Mancha» de las 
sanciones impuestas por infracciones muy graves, una 
vez sean firmes en via administrativa. 

Articulo 26. Procedimiento sancionador y 6rganos 
competentes. 

Son de aplicaei6n las reglas y principios sanciona
dores contenidos en la legislaci6n general sobre Regi
men Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun y. en particular, de 
aplicaei6n directa el procedimiento para el ejercicio de 
la potestad sancionadora que establece el Real Decreto 
1398/1993, de 4 de agosto, de adecuaei6n a la lev 
comun. 

EI regimen de recursos sera el estableeido en el capi
tulo ii del Titulo Vii de la lev 30/1992, de 26 de noviem
bre, de Regimen Juridico de las Administraeiones Publi
cas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

los 6rganos competentes para inieiar el correspon
diente expediente sancionador y. en su caso, imponer 
las saneiones previstas en esta lev se determinaran 
reglamentariamente. 

Disposici6n adicional primera. 

la cuantia de las sanciones establecidas en la pre
sente lev podra ser actualizada peri6dicamente por el 
Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de 
Castilla-la Mancha, a propuesta del Consejero compe
tente en materia de comereio, teniendo en cuenta la 
variaci6n de los indices de precios al consumo. 

Disposiei6n adieional segunda. 

las entidades organizadoras de actividades feriales, 
existentes a la entrada en vigor de esta lev; deberan 
adaptar sus estatutos a la misma para poder solicitar 
autorizaci6n para la celebraci6n de cualquier actividad 
ferial. · 
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Disposici6n transitoria. 

A las actividades feriales autorizadas antes de la entra
da en vigor de la presente Ley no les sera de aplicaci6n 
esta. rigiendose por la normativa anterior. 

Disposici6n derogatoria. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 
inferior rango se opongan a 10 establecido en la presente 
Ley y expresamente las siguientes: 

1. La Ley 4/1987. de 7 de abril. de Ferias Comer
ciales de Castilla-La Mancha. 

2. Los articulos 1. 5. 6. 7.1 y 9 del 'Decre
to 139/1987. de 27 de octubre. sobre procedimiento 
para la celebraci6n de ferias comerciales. continuando 
el resto en vigor hasta tanto se proceda al desarrollo 
reglamentario de esta Ley. 

Disposici6n final. 

Se autoriza al Consejo de Gobierno de la Comunidad 
Aut6noma de Castilla-La Mancha para dictar cuantas dis
posiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecuci6n 
de la presente Ley. 

Toledo. 17 de junio de 1997. 

JOS~ BONO MARTlNEZ, 
Presidente 

(Publicadə 8n əl «Diario Oficiəl de Castillə-La Manchə» numero 29. də 27 
de junio de 1997, y correcciôn de errores publicədə en el aDiario OficiBl 

de Castilla-La Manchan numero 33. de 18 de ju/la de 1997) 

21862 LEY 3/1Y97, de 18 de junio. de concesi6n 
de UfII Cfeıliro extraordinario per importe de 
99.990.960 pesetas. paro sufragar Ios gasws 
de las E/ecciones a Cortes de Castilla'-La Mən
cha. celebradas el 28 de maya de 1995. 

Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado y 
yo. en nombre del Rey. promulgo la siguiente Ley: 

EXPOSICIÖN DE MOTIVOS 

La Ley 5/1986. de 23 de diciembre. Electoral de 
Castilla-La Mancha. establece en su articlJlo 50. seglın 
redacci6n dada por Ley 5/1994. de 16 de diciembre. 
que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
subvencionarə 105 gastos que originen las actividades 
electorales en la cuantia prevista por escanos y votos 
conseguidos. Para ello. 105 partidos. federaciones. 
coaliciones 0 agrupaciones de electores deberan pre
sentar una contabilidad detalladay documentaci6n de 
sus gastos electorales. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 51.1. 
LƏ Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con
cedi6 anticipos a cuenta de tas subvenciones electorales 
a las siguientes əgrupaciones y partidos politicos: Al Par
tido Socialista Obrero EspanOı. 16.814.002 pesetas; al 
Partido Popular. 11.832.076 pesetas. y a la Coalici6n 
Izquierda Unida. 622.741 pesetas. < 

Conocidas por el Tribunal de Cuentas las cantidades 
finales que corresponde recibir en concepto de subven
ci6n electoral a las citadas agrupaciones V partidos poll
ticos (Partido Socialista Obrero Espaiiol. 50.613.840 
pesetas; Partido Popular. 47.801.985 pesetas. y Coa
lici6n Izquierda Unida. 2.236.125 pesetas). es preciso 
complementar la subvenci6n acreditada. e instar la devo
luci6n de 10 percibido en exceso en el caso de que las 
cantidades anticipadas superen las cifras que finalmente 

. les hayan correspondldo. 0 su descuento en el caso de 
que 105 anticipos sean inferiores a la subvenci6n defi-
nitiva. < 

Emitido informe por el Tribunal de Cuentas sobre los 
ingresos y gastos electorales. la propuesta de aquel acon
seja reducir la cantidad que debera percibir el Partido 
Socialista Obrero Espaiiol en cuantia de 661.000 pese
tas. por haber superado el IImite maximo legal estable-
cido en el 131.2 de la LOREG. . 

En estos terminos. procede. de acuerdo con el CO"" 
sejo Consultivo de Castilla-La Mancha. y de conformidad 
con el articulo 55 de la Ley 5/1986. de 23 de diciembre. 
la aprobaci6n de la oportuna Ley de concesi6n de un 
credito extraordinario por el importe y con el fin indicado. 

Articulo 1. 

Se concede un credito extraordinario al presupuesto 
de gastos vigente de la Junta de Comunidades de Cas
tilla-La Mancha. por un importe de 99.990.950 pesetas. 
que serə aplicado a la Secci6n 15. Capitulo iV. Articu-
10 48. Concepto 480. Programa 451. «Elecciones». 

Articulo 2. 

La financiaci6n de este credito extraordinario se rea
lizarə con cargo a la liquidaci6n del porcentaje de par
ticipaci6n en 105 ingresos də Estado. correspondiente 
al ejercicio 19". asi com9 a las devolucioneı de anti
cipos correspondientes a əste mismo concepto que filro
cedən. 

Las cantidades que en concepto de. anticipo y de 
adelanto.hayan percibido los partidos. federaciones. coa
liciones 0 agrupaciones electorales con derecho a sub
venci6n. generaran credito en el estado de ingresos de 
los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Manchapara 1997. 

Disposici6n adicional. 

Quedan modificados los anexos de la Ley 3/1996. 
de 18 de diciembre. de Presupuestos Generales de Cas
tilla-La Mancha para 1997. mediante la creaci6n en la 
Secci6n 1 5 del Programa 451. titulado «Elecciones». 

Disposici6n finaL. 

La presente Ley entrərə en .vigorel diə siguiente al 
de su publicəci6n en el «Diərio Oficial de Castilla-La 
Mancha». 

Toledo. 23 dejunio de 1997. 

JOS~ BONO MARTiNEZ, 
Presidente 

(PublicsdB ən ei «Diario OfiCiəl de Castilla-La Msncha» numero 29. de 27 
. dejuniode 1997) . 


