
Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que 
sea de aplicaci6n esta Ley que la cumplan, y a los Tri
bunales y Autoridades que corresponda, la guarden y 
la hagan guardar. 

Madrid, 16 de junio de 1997. 

ALBERTO RUIZ·GALLARD6N. 
EI Presidente 

(Publicada ən əl «Bo/etin Ofidal de la Comunidad de Madrid" m'ime
ro 148. de 24 de junio de 1997; correcci6n de errores. «Bo/ətin 
Ofidaf de la Comunidad de Madrid» numero 185, de 6 de agosto) 

7944 LEY 14/1997, də 19 də junio, por la quə sə 
autoriza la suscripci6n də accionəs procədən
təs də una ampliaci6n də capital də la əmprəsa 
pıJblica uDəportə y Montafia, Sociədad An6-
niınə". 

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

Hago saber, que la Asamblea de Madrid ha aprobado 
la presente Ley, que yo, en nombre del Rey, promulgo. 

EXPOSICı6N DE MOTIVOS 

La Consejeria de Educaci6n y Cultura ha formulado 
propuesta de ampliar el capital social de la empresa 
publica {(Deporte y Montafia, Sociedad An6nima", en 
virtud de los acuerdos tomados en la Junta general de 
la sociedad celebrada el dia 11 de marzo de 1997. 

En esta Junta general se autoriz6 ampliar el capital 
social de la sociedad, por aportaci6n dineraria en 
458.110.000 pesetas, y por compensaci6n de creditos 
en 64.584.000 pesetas. 

Esta ampliaci6n de capital resulta del cumplimiento 
de los presupuestos de la sociedad, y en virtud de las 
previsiones de ingresos existentes, al objeto de mantener 
el adecuado equilibrio patrimoniaL 

La normativa propia de la Comunidad de Madrid, en 
especial el articulo 64 de la Ley 11/1984, de 19 de 
enero, de Administraci6n Institucional, en relaci6n con 
el articulo 5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, 
reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, 
y del articulo 49 de la Ley 14/1996, de 23 de diciembre, 
de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid 
para 1997, preve en este caso que la mencionada 
ampliaci6n de capital se aprobara por Ley de la Asam
blea. 

Articulo unico. 

1. Autorizar a la Comunidad de Madrid, la suscrip
ci6n de 435. 113 acciones de {(Deporte y Montafia, Socie
dad An6nima", de 1 .000 pesetas de valor nominal cada 
una, por importe de 435.113.000 pesetas, procedente 
de la ampliaci6n de capital por aportaci6n dineraria, apro
bada en la Junta general de la sociedad celebrada el 
dia 11 de marzo de 1997, que corresponde a la par
ticipaci6n de la que es titular. 

2. Autorizar, asimismo, a la Comunidad de Madrid, 
la suscripci6n de la ampliaci6n de capital por compen
saci6n de creditos, aprobada en la Junta general citada, 
de 64.584 acciones de 1.000 pesetas de valor nominal 
cada una, por importe de 64.584.000 pesetas. 

3. Aprobar el gasto correspondiente a las suscrip
ciones autorizadas en los apartados anteriores. 

Disposici6n final unica. 

La presente Ley entrara en vigor el mismo dia de 
su publicaci6n en el {(Boletın Oficial de la Comunidad 
de Madrid". 

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que 
sea de aplicaci6n esta Ley que la cumplan, y a los Tri
bunales y Autoridades que corresponda, la guarden y 
la hagan guardar. 

Madrid, 19 de junio de 1997. 

ALBERTO RUIZ·GALLARD6N. 
Presı'dente 

(Publicada ən əl «Bo/ətin Oficial de la Comunidad de Madrid» 
numero 150, de 26 dejuniode 1997) 

7945 LEY 15/1997, də 25 də junio, də Ordənaci6n 
də Actividadəs Fərialəs də la Comunidad də 
Madrid. 

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

Hago saber, que la Asamblea de Madrid ha aprobado 
la siguiente Ley, que yo, en nombre del Rey, promulgo. 

PREAMBULO 

EI Estatuto de Autonomıa de la Comunidad de Madrid 
establece en su artıculo 26.10 que corresponde a esta 
la plenitud de la funci6n legislativa en materia de ferias 
interiores, incluidas las exposiciones. 

Efectuadas las transferencias en esta materia a la 
Comunidad en virtud del Real Decreto 1455/1984, de 
4 de julio, se dict6 el Decreto 115/1986, de 23 de 
diciembre, sobre ordenaci6n y promoci6n de ferias y 
exposiciones en la Comunidad de Madrid, que establecfa 
el marco legal preciso para cumplir las funciones y com
petencias descritas. 

La evoluci6n del contexto econ6mico nacional e inter
nacional propiciada por la integraci6n de Espal'1a en la 
Uni6n Europea, unida a la creciente importancia y nivel 
de profesionalizaci6n experimentado por la organizaci6n 
de ferias y exposiciones en nuestra Comunidad, hacen 
necesario elaborar una nueva regulaci6n que facilite a 
la Administraci6n auton6mica los medios precisos para 
conseguir una mayor profesionalizaci6n de estos cer
tamenes y asegurar un desarrollo arm6nico y coordinado 
de los mismos en nuestra Comunidad y en relaci6n con 
otros ambitos territoriales. 

La Ley de Ordenaci6n de Actividades Feriales de la 
Comunidad de Madrid contiene los principios basicos 
de ordenaci6n, regulaci6n y promoci6n de la actividad 
ferial que se desarrollen en el ambito de la Comunidad 
de Madrid, ası como de funcionamiento y organizaci6n 
de las entidades organizadoras de estas, encaminados 
a garantizar, de un lado, que las actividades feriales alcan
cen niveles 6ptimos en relaci6n a la calidad de la exhi
bici6n y de participaci6n de los sectores econ6micos 
que integran su oferta, y de otro, que los servicios feriales 
respondan a las demandas de expositores y visitantes 
y garanticen en todo caso la seguridad de las personas 
y de los bienes. 

Asimismo, y dentro del respeto a los principios cons
titucionales de igualdad y de libertad de empresa dentro 
del marco de una economıa de mercado, la nueva regu
laci6n permite todo tipo de iniciativas organizadoras de 
actividades feriales que, en todo caso, deben garantizar 
que estas puedan cumplir de forma eficaz con sus fun
ciones basicas de mejora del sistema productivo, favo
reciendo el desarrollo de los intercambios comerciales 



y la transparencia del mercado. De otra parte, la orde
naci6n y promoci6n de los sectores econ6micos que 
competen a la Administraci6n regional madrilefia requie
ren de un conocimiento detallado y actualizado de las 
actividades feriales que estos promuevan, en orden a 
su crecimiento, a la comercializaci6n de sus tecnicas 
y productos, y asimismo de cara a potenciar la difusi6n 
y comercializaci6n de los bienes y servicios madrilefios. 

Finalmente, la Leyva a dotar ala Administraci6n regio
nal madrilefia de los medios y potestades necesarios 
para garantizar el cumplimiento de los objetivos que per
sigue y una eficaz aplicaci6n y observancia de su con
tenido por todos los agentes interesados que resulten 
obligados en la misma. 

EI capıtulo primero de la Ley determina los conceptos 
de actividades feriales objeto de regulaci6n en la misma, 
haciendo referencia como caracterıstica esencial a la 
finalidad comercial de estos certamenes. 

Con el fin de unificar la terminologıa y caracterizaci6n 
de estas actividades a los efectos de autorizaci6n, regis
tro e informaci6n general, la Ley contempla las deno
minaciones que corresponde otorgar a la Administraci6n 
auton6mica madrilefia. 

En relaci6n a la denominaci6n de las actividades se 
efectua una triple distinci6n: En primer lugar, entre ferias 
comerciales y exposiciones comerciales, en funci6n de 
la periodicidad de su celebraci6n. Asimismo, se recoge 
el concepto de ferias-mercados, cuya caracterıstica dife
rencial con respecto al resto es que en estos certamenes 
esta permitida la venta directa al publico, si bien, este 
hecho constituye en estas actividades feriales una carac
terıstica eventual y no una finalidad exclusiva y esencial 
propia de un mercado, actividad excluida del ambito de 
aplicaci6n de esta norma. 

Por ultimo, este capıtulo contiene la norma general 
que ha de regir para las ferias y exposiciones comer
ciales, relativa a la prohibici6n general de venta directa, 
salvo autorizaci6n de la Comunidad de Madrid, en los 
supuestos que seran objeto de desarrollo reglamentario, 
cuando ası se justifique por la entidad organizadora en 
funci6n del tipo de oferta y destinatario de la misma. 
Tambien se regulan las condiciones que han de reunir 
los recintos 0 instalaciones donde se realicen, de forma 
que se garantice la seguridad y calidad de estas mani
festaciones, estableciendo que se celebren en recintos 
destinados a dicha finalidad 0 en edificios 0 instalaciones 
publicos que cumplan con los requisitos que se desarro
lIaran reglamentariamente. 

EI capıtulo ii regula el concepto y requisitos espe
cificos de las ferias y exposiciones que tienen la ca ii
ficaci6n de oficiales de la Comunidad de Madrid, con 
objeto de diferenciar y cualificar estos certamenes con 
respecto al resto, al exigirles mayores niveles de repre
sentatividad a nivel sectorial de las ofertas que se exhi
ban en los mismos y de responsabilidad y control a sus 
organizadores. Se trata de garantizar que estas ferias 
alcancen un nivel 6ptimo cuantitativo y cualitativo de 
participaci6n que las consolide como verdaderamente 
representativas de los sectores que correspondan, a nivel 
regional, nacional 0 internacional, garantizando, en todo 
caso, unas condiciones id6neas de acceso y participaci6n 
de los expositores. 

En el capıtulo III se regula quienes son los sujetos 
que pueden organizar actividades feriales, ası como sus 
obligaciones, estableciendo una diferenciaci6n entre Ins
tituciones Feriales de la Comunidad de Madrid y el resto 
de entidades organizadoras, en la medida que las pri
meras se constituyen con el exclusivo objeto de organizar 
y gestionar ferias y exposiciones en el ambito de la Comu
nidad de Madrid y no tienen animo de lucro. 

EI regimen de autorizaciones de actividades feriales 
se regula en el capıtulo iV, en 10 que concierne a las 
Administraciones competentes y los criterios para su 

otorgamiento. Potestativamente, la Comunidad de 
Madrid podra solicitar informe a la entidad 0 entidades 
locales que se viesen afectadas, ası como a las aso
ciaciones representativas sectoriales, que tendra carac
ter no vinculante. 

Se excluyen de la autorizaci6n por la Administraci6n 
regional madrilefia las ferias-mercados de ambito exclu
sivamente local, cuya autorizaci6n competera a los Ayun
tamientos de los municipios donde se celebren. Al objeto 
de su Registro, los Ayuntamientos deberan comunicar 
ala Comunidad de Madrid las autorizaciones concedidas 
para proceder a su inscripci6n en el Registro Oficial de 
Actividades Feriales de la Comunidad de Madrid. 

Por ultimo, se otorga un perıodo de vigencia a las 
autorizaciones de las ferias comerciales y ferias-merca
dos de tres anos, con un maximo de cuatro ediciones, 
en aras a favorecer la permanencia, continuidad y pro
fesionalizaci6n de su organizaci6n sin perjuicio de la 
facultad de revocaci6n si se dejan de cumplir los pre
ceptos legales, 0 no se cumple con la finalidad para 
la que fueron autorizadas. Para las exposiciones comer
ciales la vigencia de la autorizaci6n sera para una sola 
edici6n. 

EI capıtulo V regula el Registro Oficial de Actividades 
Feriales, en el que se inscribiran de oficio las actividades 
feriales autorizadas, haciendo constar los datos relativos 
a las mismas y condiciones especificas de autorizaci6n, 
ası como los datos de identificaci6n de las entidades 
organizadoras, sus estatutos y sanciones. 

EI registro sera publico en los terminos previstos en 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y constituira una 
herramienta basica de la Administraci6n auton6mica 
madrilefia para disponer de informaci6n actualizada de 
estas actividades, ası como de los agentes que operan 
en el sector de su organizaci6n, que facilite la puesta 
en marcha de las polfticas de ordenaci6n y promoci6n 
ferial de la Comunidad de Madrid. 

EI capıtulo Vi contempla las competencias de la Admi
nistraci6n regional madrilena en orden a la promoci6n 
de las actividades feriales que se celebren en su ambito 
territorial, ası como la posibilidad de establecer un regi
men de ayudas a los sectores econ6micos madrilenos 
para promover su participaci6n en actividades feriales 
que se celebren fuera de la Comunidad de Madrid. 

EI capıtulo VII regula el regimen de infracciones y 
sanciones con el fin de garantizar el cumplimiento de 
las disposiciones contenidas en la presente Ley, garan
tizandose los principios de legalidad y tipicidad. Asimis
mo, se procede a la calificaci6n de las infracciones y 
sanciones, que guardaran la debida adecuaci6n con la 
gravedad de los hechos constitutivos de las mismas, 
y se determinan las circunstancias de graduaci6n. Corres
pondera a la Administraci6n de la Comunidad de Madrid 
el ejercicio de la potestad sancionadora, por 10 que la 
Ley determina los 6rganos competentes de la misma 
para la imposici6n de las sanciones en funci6n de su 
gravedad. 

La parte final de la Ley contiene seis disposiciones: 
Tres disposiciones adicionales, dos disposiciones tran
sitorias y una disposici6n finaL. 

La disposici6n adicional primera establece el 6rgano 
de la Comunidad de Madrid al que quedan atribuidas 
las competencias administrativas establecidas en la Ley. 
La disposici6n adicional segunda autoriza al Consejo de 
Gobierno para que, previa consulta a la Federaci6n de 
Municipios de Madrid, dicte las disposiciones reglamen
tarias necesarias para el desarrollo y ejecuci6n de la 
presente Ley. La disposici6n adicional tercera autoriza 
al Consejo de Gobierno a actualizar las cuantıas de las 
multas establecidas en la presente Ley para adecuarlas 
a las variaciones del coste de la vida, de acuerdo con 
los ındices generales de precios publicados por el Ins
tituto Nacional de Estadlstica. 



La primera de las disposiciones transitorias habilita 
el plazo para que las instituciones feriales ya constituidas, 
cuando proceda, adapten sus estatutos a 10 dispuesto 
en la presente Ley. La disposici6n transitoria segunda 
establece el marco normativo y el periodo de vigencia 
aplicables a las actividades feriales autorizadas con ante
rioridad a la entrada en vigor de la Ley. 

Por ultimo, en la disposici6n final se establece el plazo 
de entrada en vigor de la Ley, que sera el dia de su 
publicaci6n en el «Boletin Oficial de la Comunidad de 
Madrid», conforme preceptua el articulo 41 del Estatuto 
de Autonomia. 

CAPfTULO PRIMERO 

Objeto y clasificaci6n de las actividades feriales 

Articulo 1. Objeto y ambito de aplicaciôn. 

1. EI objeto de la presente Ley es la ordenaci6n, 
regulaci6n y promoci6n de las actividades feriales que 
se desarrollen en el ambito de la Comunidad de Madrid 
y de las entidades organizadoras. 

2. Se consideran actividades feriales, a efectos de 
la presente Ley, las manifestaciones comerciales que 
tienen por objeto la exposici6n de bienes 0 la oferta 
de servicios para favorecer su conocimiento y difusi6n, 
promover contactos e intercambios comerciales, lograr 
mayor transparencia en el mercado y acercar la oferta 
de las distintas ramas de la actividad econ6mica a la 
demanda, si reunen las siguientes caracteristicas: 

a) Tener una duraci6n limitada en el tiempo. 
b) Reunir a una pluralidad de expositores. 
3. Se excluyen del ambito de aplicaci6n de la pre

sente Ley: 
a) Las exposiciones universales que se rigen por la 

Convenci6n de Paris de 22 de noviembre de 1928. 
b) Las exposiciones que persigan fines de interes 

cultural. artistico, cientifico, civico 0 social. 
c) Las actividades promocionales de cualquier tipo 

organizadas por los establecimientos comerciales. 
d) Los mercados dirigidos al publico en general cuya 

finalidad exclusiva 0 principal sea la venta directa con 
retirada de mercancia, aunque reciban la denominaci6n 
tradicional de feria, que se regiran por la normativa espe
cifica de ordenaci6n del comercio minorista. 

e) Los mercados populares 0 certamenes promo
vidos para la exposici6n 0 comercializaci6n de animales 
vivos de cualquier naturaleza, asi como los concursos 
de ganado, que se regiran, asimismo, por la normativa 
especifica en materia de protecci6n animal. 

Articulo 2. Denominaciôn y clasificaciôn de actividades 
feriales. 

Las actividades feriales se denominaran: 

a) Ferias comerciales, aquellas actividades feriales 
dirigidas principalmente al publico profesional que se 
celebren con una periodicidad establecida. 

b) Exposiciones comerciales 0 muestras, aquellas 
actividades feriales que na tienen una periodicidad esta
blecida. 

c) Ferias-mercados, aquellas actividades feriales 
celebradas con caracter peri6dico dirigidas al publico 
en general en las que se admite eventualmente la venta 
directa con retirada de mercancia. 

Articulo 3. 

Corresponde a la Comunidad de Madrid otorgar la 
denominaci6n correspondiente de acuerdo con el 

articulo anterior y conforme se determine reglamenta
riamente. 

Articulo 4. Prohibiciôn de la venta directa. 

En las actividades feriales reguladas en la presente 
Ley, que na tengan la consideraci6n de ferias-mercados, 
estara prohibida con caracter general la venta directa 
con retirada de mercancia del recinto. La Comunidad 
de Madrid, previa solicitud de la entidad organizadora 
del certamen, podra autorizar con caracter excepcional 
la venta directa con retirada de mercancia del recinto 
en los supuestos que reglamentariamente se determinen 
en funci6n de las caracteristicas de la oferta y el des
tinatario de la misma. 

Articulo 5. Lugar de celebraciôn. 

Las actividades feriales deberan celebrarse en recin
tas 0 instalaciones destinadas a dicha finalidad 0 en 
edificios 0 instalaciones publicos destinados tambien a 
otros usos, siempre que garanticen los servicios y cum
plan con los requisitos que se establezcan por via regla
mentaria. 

CAPfTULO ii 

Ferias y exposiciones oficiales de la Comunidad 
de Madrid 

Articulo 6. Ferias y exposiciones oficiales. 

1. La Comunidad de Madrid otorgara, dentro del 
ambito de sus competencias, la calificaci6n de feria 0 

exposici6n oficial de la Comunidad de Madrid a aquellas 
actividades feriales que reunan como minimo los siguien
tes requisitos: 

a) Celebrarse en recintos 0 instalaciones publicas 
de caracter permanente. 

b) Disponer de un reglamento interno de participa
ci6n de los expositores. 

c) Superar el numero de expositores y la superficie 
neta ocupada que reglamentariamente se determinen. 

2. Para otorgar la calificaci6n de feria 0 exposici6n 
oficial, la Comunidad de Madrid tendra en cuenta que 
na hava autorizada otra feria 0 exposici6n oficial de carac
teristicas similares dentro de su ambito territorial, asi 
como los resultados y balances de ediciones anteriores. 

Articulo 7. Memoria y control econômico. 

Los organizadores de ferias y exposiciones oficiales 
someteran su gesti6n en la organizaci6n de actividades 
feriales al control de la Comunidad de Madrid mediante 
la presentaci6n anual de: 

a) Los presupuestos y sus correspondientes liqui
daciones de las ferias que organicen. 

b) La memoria de las actividades feriales desarro
lIadas, que necesariamente debera incluir los resultados 
en relaci6n a la superficie neta ocupada, estadisticas 
de los expositores y visitantes con indicaci6n de los sec
tores econ6micos participantes. 

Articulo 8. Duraciôn y periodicidad. 

1. La duraci6n de las ferias y exposiciones oficiales 
sera la que se establezca en la correspondiente auto
rizaci6n, sin que pueda exceder de quince dias. 

2. La periodicidad de las ferias oficiales na podra 
ser superior a dos ediciones anuales. 



3. La Comunidad de Madrid podra autorizar, con 
caracter excepcional, otros plazos de duraci6n y de perio
dicidad superiores a los establecidos en los apartados 
anteriores, en los supuestos que reglamentariamente se 
determinen en funci6n de las caracterısticas de la oferta 
y del sector. 

Artıculo 9. Comites organizadores. 

1. Las ferıas y exposıciones ofıciales constituiran, 
para la organizaci6n y seguimiento de la gesti6n, un 
comite organizador en el que estaran representadas la 
entidad organizadora, la Comunidad de Madrid yel Ayun
tamiento del municipio donde vaya a celebrarse la acti
vidad ferial. 

2. Igualmente, estaran representadas en dicho 
comite las entidades, empresas 0 agrupaciones empre
sariales y las asociaciones representativas a nivel sec
torial y territorial de los sectores econ6micos que inte
gran la oferta a exhibir en la feria, siempre que participen 
como expositores en la misma. 

Artıculo 10. Condiciones de participaci6n. 

EI reglamento interno de participaci6n al que se refie
re el artıculo 6.1.b) regulara, como mınimo: 

a) Los requisitos que deben reunir los expositores 
que soliciten participar en la feria. 

b) EI procedimiento y los criterios de admisi6n y, 
en su caso, de exclusi6n de los expositores. 

c) Los derechos y obligaciones de los expositores. 
d) EI 6rgano y la regulaci6n del procedimiento para 

dirimir las cuestiones que se susciten entre los parti
cipantes 0 entre estos y la entidad organizadora. 

e) Las infracciones a las disposiciones contenidas 
en dicho reglamento, las sanciones establecidas para 
tal fin, ası como el 6rgano competente yel procedimiento 
para imponerlas. 

Artıculo 11. Calendario. 

La Consejerıa de Economıa y Empleo de la Comunidad 
de Madrid publicara con caracter anual un calendario 
de las ferias y exposiciones oficiales de la Comunidad 
de Madrid, sin perjuicio de las atribuciones que en mate
ria de ferias comerciales internacionales tiene reservadas 
la Administraci6n del Estado. 

CAPfTULO III 

Entidades organizadoras 

Artıculo 12. Entidades organizadoras. 

Las actividades feriales podran ser organizadas por: 

a) Instituciones feriales. 
b) Otras entidades organizadoras. 

Artıculo 13. Instituciones feriales de la Comunidad de 
Madrid. 

1. Son instituciones feriales de la Comunidad de 
Madrid aquellas entidades con personalidad jurıdica pro
pia, sin animo de lucro y legalmente constituidas, con 
el exclusivo objeto de organizar y gestionar en la Comu
nidad de Madrid ferias y exposiciones como medio de 
promoci6n comercial de las distintas ramas de la acti
vidad econ6mica. 

2. Las Instituciones Feriales de la Comunidad de 
Madrid se rigen por sus estatutos, que deberan regular 

todo 10 referente a su constituci6n, composici6n, admi
nistraci6n y disoluci6n, ası como las facultades de los 
6rganos de gobierno, en los que deberan estar repre
sentadas las entidades publicas que, en su caso, las 
promuevan. 

3. La promoci6n de instituciones feriales de la 
Comunidad de Madrid queda reservada a las Adminis
traciones Publicas y a otras entidades y asociaciones 
sin animo de lucro, cuyo objeto este relacionado con 
la promoci6n de actividades feriales en cualquiera de 
sus manifestaciones. 

4. Las instituciones feriales de la Comunidad de 
Madrid deberan disponer de patrimonio propio cuyo ren
dimiento sera destinado exclusiva e ıntegramente al cum
plimiento de sus fines y garantizar la disposici6n con 
caracter permanente de recintos 0 instalaciones adecua
dos a las actividades feriales que se promuevan por las 
mismas. 

5. La denominaci6n de «lnstituci6n Ferial de la 
Comunidad de Madrid», unicamente podra ser utilizada 
por las entidades reconocidas con arreglo a esta Ley 
y las normas que la desarrollen. 

Artıculo 14. Otras entidades organizadoras. 

1. Las entidades organizadoras a las que se refiere 
el artıculo 12, apartado b), que podran ser publicas 0 
privadas, deberan contar con personalidad jurıdica pro
pia y estar validamente constituidas de acuerdo con las 
normas que les sean de aplicaci6n. 

2. Las entidades organizadoras a que se refiere el 
apartado anterior podran integrar como miembros no 
promotores a entidades de caracter mercantil. 

Artıculo 15. Obligaciones de las entidades organiza
doras. 

Seran obligaciones de todas las entidades organiza
doras las siguientes: 

1. Solicitar autorizaci6n en los terminos previstos 
en la Ley y normas que la desarrollen. 

2. Constituir un comite organizador para cada acti
vidad ferial, bajo la dependencia directa de la entidad 
organizadora responsable de la misma, que debera estar 
constituido por entidades que sean representativas a 
nivel sectorial y territorial de los sectores econ6micos 
que constituyen la oferta a exhibir. 

3. Garantizar la asistencia al certamen como expo
sitores de entidades que ejerzan legalmente su actividad 
y cuyo objeto se adecue a la calificaci6n y clasificaci6n 
de la actividad ferial. 

4. Celebrar la actividad ferial de acuerdo con las 
condiciones establecidas en la autorizaci6n otorgada y 
con 10 preceptuado en esta Ley y normas que la desarro
lIen. 

5. Impedir la realizaci6n en el recinto ferial durante 
la celebraci6n del certamen de actividades no autori
zadas 0 que no guarden relaci6n con el objeto de la 
actividad ferial. 

6. Remitir a la Comunidad de Madrid, tras la clau
sura de la actividad ferial, una memoria en la que se 
de cuenta de las actividades desarrolladas, los resultados 
obtenidos, ası como la valoraci6n razonada que a la enti
dad organizadora le merezca, en la forma y plazos que 
reglamentariamente se determinen. 

7. Garantizar el mantenimiento del orden publico 
dentro del recinto ferial y el cumplimiento en el mismo 
de la normativa, aplicable para la seguridad de las per
sonas, productos, instalaciones y medio ambiente, sin 
perjuicio de las competencias que la legislaci6n otorga 
a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 



8. Suscribir un seguro de responsabilidad civil que 
cubra cualquier daAo al personal V bienes durante la 
celebraci6n del certamen V el montaje V desmontaje del 
mismo. 

9. Prestar la colaboraci6n que le sea requerida por 
la Comunidad de Madrid 0 el Avuntamiento en el ambito 
de sus respectivas competencias, con objeto de garan
tizar el cumplimiento de esta Lev V normas que la 
desarrollen, asf como las condiciones de las autoriza
ciones concedidas. 

10. Cumplir aquellos otros requisitos contenidos en 
la Lev V disposiciones de desarrollo de la misma. 

CAPfTULO iV 

Regimen de autorizaciones de las actividades feriales 

Artfculo 16. Autorizaci6n də actividadəs fərialəs. 

1. La realizaci6n de las actividades feriales a las que 
se refiere esta Lev, excepto las ferias-mercados de ambi
to exclusivamente local, requerira de la autorizaci6n pre
via de la Comunidad de Madrid. 

2. La Comunidad de Madrid resolvera las solicitudes 
de autorizaci6n de ferias valorando la repercusi6n de 
la actividad en los intereses generales, inCıuidos los 
aspectos relativos a la seguridad ciudadana, asf como 
el resultado V balance de ediciones anteriores, si las 
hubiere. 

3. La Comunidad de Madrid podra requerir informe 
a la entidad 0 entidades locales que se vieran afectadas, 
asf como a las entidades 0 asociaciones representativas 
a nivel sectorial de la oferta econ6mica a exhibir en la 
feria 0 exposici6n comercial que tendra caracter no 
vinculante. 

4. La Comunidad de Madrid ejercera facultades de 
coordinaci6n para evitar duplicidades de ferias V expo
siciones oficiales, atendiendo a criterios de ambito terri
torial de influencia del certamen, tipo V caracterfsticas 
de la oferta expuesta, fechas de celebraci6n de la acti
vidad V procedencia V caracter de los visitantes. 

5. La realizaci6n de ferias-mercados de ambito terri
torial de influencia exclusivamente local requerira de la 
autorizaci6n del Avuntamiento en cuvo termino muni
cipal pretenda celebrarse. Los Avuntamientos deberan 
comunicar a la Comunidad de Madrid las autorizaciones 
concedidas para su inscripci6n en el Registro Oficial de 
Actividades Feriales de la Comunidad de Madrid. 

Artfculo 17. Garantfa. 

La Comunidad de Madrid, 0 el Avuntamiento en el 
ambito de sus respectivas competencias, podran exigir 
al organizador de una actividad ferial la constituci6n de 
una garantia de las previstas en la legislaci6n vigente 
V de acuerdo con el posterior desarrollo reglamentario. 

Artfculo 18. Vigəncia də las autorizaciones. 

1. La autorizaci6n de las ferias comerciales V 
ferias-mercados tendra una vigencia de tres anos, con 
un maximo de cuatro ediciones, prorrogables a instancia 
de la entidad organizadora. 

2. Las autorizaciones de exposiciones comerciales 
tienen vigencia para una unica edici6n. 

3. Cualquier modificaci6n del contenido de la auto
rizaci6n requerira del acuerdo expreso de la Adminis
traci6n que la hubiera concedido V se resolvera conforme 
a 10 establecido en el artfculo 16 de la presente Lev. 

4. La Comunidad de Madrid 0 el Avuntamiento, en 
el ambito de sus respectivas competencias, podran revo
car las autorizaciones concedidas si la entidad organi-

zadora incumple las disposiciones previstas en la pre
sente Lev 0 en las normas que la desarrollen, 0 deja 
de cumplir las condiciones establecidas en la autoriza
ci6n, siguiendo el mismo procedimiento fijado para las 
autorizaciones. 

Artfculo 19. Procədimiənto. 

EI procedimiento para solicitar la autorizaci6n de las 
actividades feriales se establecera reglamentariamente. 

CAPfTULO V 

Registro Oficial de Actividades Feriales 

Artfculo 20. Rəgistro Oficial də Actividadəs Fərialəs. 

1. En la Comunidad de Madrid existira un Registro 
Oficial de Actividades Feriales en el que se inscribiran 
de oficio las actividades feriales autorizadas. 

2. En el Registro Oficial de Actividades Feriales se 
haran constar los datos de identificaci6n de las activi
dades feriales autorizadas, resenando las condiciones 
que se especifiquen en las respectivas autorizaciones 
V en las resoluciones que las modifiquen, asf como los 
datos de identificaci6n V estatutos de las entidades orga
nizadoras. De la misma forma constaran en el Registro 
las posibles sanciones impuestas por las infracciones 
previstas en el capftulo VII de la presente Lev. 

Artfculo 21. Publicidad. 

En el Registro Oficial de Actividades Feriales sera 
publico en los terminos v con las limitaciones previstas 
en la normativa vigente en la materia. 

CAPfTULO Vi 

Promoci6n de actividades feriales 

Artfculo 22. Objəto y rəquisitos. 

1. Al objeto de promocionar las actividades feriales 
a las que se refiere esta Lev V las actividades de las 
entidades organizadoras que persigan este mismo obje
tivo, la Comunidad de Madrid establecera medidas de 
avuda econ6mica en concepto de subvenciones V pres
tara la asistencia tecnica precisa, en la forma V requisitos 
que reglamentariamente se determinen. 

2. Para poder acogerse a las avudas debera acre
ditarse la inscripci6n en el Registro Oficial de Actividades 
Feriales de la actividad para la cual se solicita subvenci6n 
V del cumplimiento de los demas requisitos exigidos en 
la presente Lev V en las disposiciones especfficas que 
la desarrollen. 

3. Sin perjuicio de 10 establecido en el artfculo 1 
de esta Lev, la Comunidad de Madrid podra promocionar 
V fomentar la asistencia de las empresas madrileAas a 
ferias 0 exposiciones que se celebren fuera de su ambito 
territorial, siempre que tales certamenes tengan especial 
interes para la comercializaci6n 0 difusi6n de productos, 
tecnicas 0 servicios caracterfsticos de dichas empresas 
o de especial interes para la regi6n. 

CAPfTULO VII 

Infracciones y sanciones 

Artfculo 23. Rəsponsabilidad. 

1. Las acciones V omisiones tipificadas en los ar
tfculos siguientes constituven infracciones administrati
vas. 



2. Podran ser sujetos responsables de las infraccio
nes previstas en este capıtulo las instituciones feriales 
V demas entidades organizadoras, ası como los titulares 
de los edificios e instalaciones en los que se desarrollen 
las actividades feriales. 

Artıculo 24. Calificaciôn de las infracciones. 

Las infracciones a esta Lev se clasificaran en leves, 
graves V muV graves. 

Artıculo 25. Infracciones leves. 

Se consideraran como infracciones leves las acciones 
u omisiones contrarias a la presente Lev, que no pro
duzcan perjuicio econ6mico alguno siempre que no 
deban ser calificadas como faltas graves 0 muv graves. 

Artıculo 26. Infracciones graves. 

Se consideraran como tales las siguientes: 

a) La utilizaci6n no autorizada de cualquiera de las 
denominaciones feriales a que hace referencia el artıculo 
2 de esta Lev. 

b) La exclusi6n injustificada de expositores en una 
actividad ferial. 

c) EI incumplimiento de las condiciones estableci
das en la autorizaci6n para la celebraci6n de la actividad 
ferial, salvo que concurran circunstancias excepcionales 
que 10 justifiquen. 

d) La venta directa con retirada de mercancia del 
recinto ferial sin autorizaci6n expresa. 

e) La celebraci6n de actividades feriales en recintos 
o instalaciones que no cumplan los requisitos estable
cidos en la presente Lev V disposiciones que la desarro
lIen. 

f) EI incumplimiento de las obligaciones estableci
das en el artıculo 15 que no sean objeto de tipificaci6n 
especifica en este artıculo V no puedan ser calificadas 
de m uv 9 raves. 

g) La no celebraci6n de actividades feriales solici
tadas V oportunamente autorizadas, salvo que concurran 
circunstancias especiales debidamente justificadas. 

h) La reincidencia en la comisi6n de infracciones 
leves. 

i) En general, la realizaci6n por las entidades orga
nizadoras de actuaciones que originen un perjuicio de 
caracter econ6mico V que no puedan ser calificadas de 
muv graves. 

Artıculo 27. Infracciones muy graves. 

Se consideraran como tales las siguientes: 

a) La celebraci6n de actividades feriales sin la debi
da autorizaci6n. 

b) EI incumplimiento de las resoluciones adoptadas 
por la Comunidad de Madrid 0 por el Avuntamiento del 
municipio don de se lIeve a cabo la celebraci6n de la 
actividad ferial en la ejecuci6n de medidas provisionales 
establecidas en el artıculo 34. 

c) EI uso indebido de la denominaci6n de instituci6n 
ferial por entidades no reconocidas como tales. 

d) La utilizaci6n de la calificaci6n de feria 0 expo
sici6n oficial de la Comunidad de Madrid para actividades 
carentes de tal caracter conforme se establece en el 
artıculo 6 de esta Lev. 

e) La reincidencia en la comisi6n de infracciones 
graves. 

f) Las infracciones a 10 establecido en esta Lev 0 
a las disposiciones que la desarrollen cuando de estas 
se deriven alteraciones de orden publico 0 un grave per
juicio para las personas, los bienes 0 el interes general. 

Artıculo 28. Reincidencia. 

Se entendera que existe reincidencia por la comisi6n 
en el termino de un ana de una infracci6n de la misma 
naturaleza a la que motiv6 la sanci6n anterior cuando 
hava si do declarada por resoluci6n firme. 

Artıculo 29. Sanciones administrativas. 

1. Las infracciones tipificadas en los artıculos ante
riores daran lugar a la imposici6n de las siguientes san
ciones: 

a) Las infracciones leves seran sancionadas con 
multa de hasta 500.000 pesetas. 

b) Las infracciones graves seran sancionadas con 
multa entre 500.001 V 5.000.000 de pesetas. 

c) Las infracciones muv graves seran sancionadas 
con multa entre 5.000.001 pesetas V 20.000.000 de 
pesetas. 

2. La reincidencia en la comisi6n de infracciones 
muV graves podra lIevar aparejada la inhabilitaci6n de 
la entidad organizadora. 

Artıculo 30. Graduaciôn de la sanciôn. 

La cuantıa de la sanci6n correspondiente se graduara 
atendiendo a las siguientes circunstancias: 

b\ 
c) 
d) 
e) 

EI grado de voluntariedad. 
La cifra de negocios afectada. 
EI beneficio ilicito obtenido. 
La gravedad de los perjuicios causados. 
EI numero de afectados. 

Artıculo 31. Potestad sancionadora. 

Corresponde a la Comunidad de Madrid la inspecci6n 
V sanci6n de las infracciones a la presente Lev, sin per
juicio de que cuando se detecten infracciones en las 
ferias-mercados de ambito local, el Avuntamiento de 
cuenta de las mismas para la incoaci6n del procedimien
to sancionador si corresponde. 

Articulo 32. Organos competentes. 

Son 6rganos competentes de la Comunidad de 
Madrid para la imposici6n de las sanciones a las que 
se refiere la presente Lev: 

1. La Direcci6n General de Comercio V Consumo 
para la imposici6n de sanciones leves. 

2. La Consejeria de Economıa V Empleo para las 
infracciones graves V muV graves. 

3. EI Consejo de Gobierno para las infracciones muV 
graves que conlleven la inhabilitaci6n de los responsa
bles de las infracciones. 

Artıculo 33. Prescripciôn. 

Las infracciones V sanciones leves prescribiran al ano, 
las graves a los dos anos V las muv graves a los tres 
anos. 



Artıculo 34. Medidas provisionales. 

La Comunidad de Madrid 0 el Avuntamiento corres
pondiente, en el ambito de sus respectivas competen
cias, podran disponer la clausura de una actividad ferial 
cuando esta no disponga de la preceptiva autorizaciôn, 
ası como suspender su celebraciôn hasta que se sub
sanen los defectos 0 se cumplan los requisitos exigidos 
para su desarrollo. 

Artıculo 35. Procedimiento sancionador. 

La tramitaciôn de los expedientes sancionadores se 
realizara de acuerdo con el procedimiento previsto en 
la normativa vigente de la Comunidad de Madrid regu
ladora del ejercicio de su potestad sancionadora. 

Disposiciôn adicional primera. 

Las competencias administrativas atribuidas a la 
Comunidad de Madrid corresponderan a la Consejerıa 
competente en ferias V exposiciones. 

Disposiciôn adicional segunda. 

Se faculta al Consejo de Gobierno para que, previa 
consulta a la Federaciôn de Municipios de Madrid, dicte 
las disposiciones reglamentarias necesarias para el 
desarrollo V ejecuciôn de la presente Lev. 

Disposiciôn adicional tercera. 

EI Consejo de Gobierno podra actualizar las cuantıas 
de las multas establecidas en la presente Lev para ade
cuarlas a las variaciones del coste de la vida, de acuerdo 
con los ındices generales de precios publicados por el 
Instituto Nacional de Estadlstica. 

Disposiciôn transitoria primera. 

Las instituciones feriales va constituidas deberan, 
cuando ası proceda, adaptar sus estatutos a 10 dispuesto 
en la presente Lev en el plazo de seis meses desde 
la entrada en vigor de la misma. 

Disposiciôn transitoria segunda. 

Las actividades feriales autorizadas con anterioridad 
a la entrada en vigor de la Lev, que havan de celebrarse 
con posterioridad a la misma, quedaran sujetas en la 
ediciôn autorizada al regimen legal anterior, teniendo 
sôlo vigencia su autorizaciôn para una ediciôn. 

Disposiciôn final unica. 

La presente Lev entrara en vigor el dıa de su publi
caciôn en el «Boletın Oficial de la Comunidad de Madrid». 

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que 
sea de aplicaciôn esta Lev que la cumplan, V a los Tri
bunales V autoridades que corresponda, la guarden V 
la hagan guardar. 

Madrid, 25 de junio de 1997. 

ALBERTO RUIZ·GALLAROÖN, 
Presidente 

(Pubficada en el «Bofetfn Oncial de la Comunidad de Madrid}) 
numero 159, de 7 de julio de 1997.) 

7946 LEY 16/1997, de 27 de junio, por la que 
se autoriza a la Comunidad de Madrid para 
la renovaci6n de los avales otorgados a 
"Promoci6n Social de Viviendas, Sociedad 
Cooperativa de Viviendas)), y a "Iniciativas 
y Gesti6n de Servicios Urbanos, Sociedad 
An6nimƏH. 

LL PRLSIOLNTL OL LA COMUNIDAO OL MADRID 

Hago saber que la Asamblea de Madrid ha aprobado 
la siguiente Lev, que VO, en nombre de ReV, promulgo. 

PREAMBULO 

EI artıculo 97 de la Lev 9/1990, de 8 de noviembre, 
reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, 
autoriza la concesiôn de avales en garantıa de creditos 
concertados por personas fısicas 0 jurıdicas, publicas 
o privadas. EI artıculo 100 de la propia Lev establece 
que los avales en favor de sujetos de derecho privado 
debera ser autorizado por medio de la correspondiente 
Lev· 

La Lev 9/1994, de 6 de julio, de la Asamblea de 
Madrid, autorizô al Consejo de Gobierno a otorgar avales, 
por un importe maximo de 2.258.000.000 de pesetas 
a favor de la entidad «Promociôn Social de Viviendas, 
Sociedad Cooperativa de Viviendas», V por un importe 
maximo de 1.095.000.000 de pesetas a favor de la enti
dad «Iniciativas V Gestiôn de Servicios Urbanos, Sociedad 
Anôniman. 

La justificaciôn de esta autorizaciôn se basaba, de 
acuerdo con el preambulo de la Lev, en la necesidad 
de evitar el agravamiento del quebranto social producido 
como consecuencia de la presentaciôn del expediente 
de suspensiôn de pagos de la sociedad cooperativa de 
viviendas V de su gestora, manifestado con singular tras
cendencia en la Comunidad de Madrid, que concentra 
el mavor numero de promociones de IGS/PSV. Para 
ello, los avales que se autorizaban debıan destinarse 
exclusivamente a garantizar el buen fin de las opera
ciones que se concertaran para posibilitar la gestiôn 
separada de las distintas promociones de viviendas por 
los cooperativistas V adjudicatarios de viviendas, en el 
ambito territorial de la Comunidad de Madrid. 

Con esta autorizaciôn, la Comunidad de Madrid se 
sumaba al proceso abierto con el acuerdo del Consejo 
de Ministros de 20 de mavo de 1994, por el que se 
tomaba conocimiento sobre el «marco general de actua
ciôn para el provecto IGS/PSV» elaborado por los Admi
nistradores de ambas sociedades, V se instruıa allnstituto 
de Credito Oficial para el otorgamiento de avales hasta 
un importe de 8.733.000.000 de pesetas. 

EI Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, 
en base a la autorizaciôn concedida por la Lev 9/1994, 
antes mencionada, previo el cumplimiento de los requi
sitos exigidos en el artıculo 2 de la misma, otorgô los 
correspondientes avales a favor de ambas sociedades, 
hasta agotar el importe maximo autorizado, formalizan
dose los contratos necesarios con las entidades que con
cedieron los prestamos. 

«Promociôn Social de Viviendas, Sociedad Coopera
tiva de Viviendas», e «Iniciativas V Gestiôn de Servicios 
Urbanos, Sociedad Anônima», han destinado ıntegra
mente el importe de los creditos avalados por la Comu
nidad de Madrid a la financiaciôn de las actuaciones 
previstas en el artıculo 1 de la Lev. Sin embargo retrasos 
en la realizaciôn de los activos de ambas sociedades 
ası como en la gestiôn misma de algunas de las pro
mociones, han ocasionado la imposibilidad de proceder 
a la amortizaciôn del principal de la totalidad de los pres-


