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Comunidad Aut6noma, bien de oficio, 0 a instancia de 
parte, asumiran dicha funci6n, imponiendo las sanciones 
que en su caso correspondan. 

Artıculo 33. Competencia. 

1. La imposici6n de las sanciones previstas para las 
infracciones correspondera: 

a) A los Ayuntamientos, en el caso de infracciones 
leves. 

b) Al Delegado territorial de la Junta de Castilla y 
Le6n, en el caso de infracciones graves. 

c) Al Consejero de Agricultura y Ganaderfa, en el 
caso de infracciones muy graves. 

2. Cuando los Ayuntamientos instruyan expedientes 
sancionadores que han de ser resueltos por los 6rganos 
de la Comunidad Aut6noma de Castilla y Le6n, el importe 
de las sanciones impuestas se ingresara en las arcas 
de los Ayuntamientos instructores. 

Artıculo 34. Medidas cautelares. 

1. Iniciado el expediente sancionador, y con el fin 
de evitar la comisi6n de nuevas infracciones, la autoridad 
administrativa instructora podra adoptar motivadamente 
las siguientes medidas cautelares: 

a) La retirada preventiva de los animales sobre los 
que existan indicios de haber sufrido alguna de las con
ductas sancionadas por la presente Ley y la custodia, 
tras su ingreso, en un centro de recogida de animales. 

b) La clausura preventiva de las instalaciones, loca
les 0 establecimientos. 

2. Las medidas cautelares duraran mientras persis
tan las causas que motivaron su adopci6n. En todo caso, 
la retirada de animales no podra prolongarse mas alla 
de la resoluci6n firme del expediente, ni la clausura pre
ventiva podra exceder de la mitad del plazo previsto 
en el artıculo 30.2. 

Artıculo 35. Prescripci6n. 

1. Las infracciones previstas en la presente Ley pres
cribiran a los cuatro meses en el caso de las leves, al 
afio en caso de las graves y a los cuatro afios en el 
caso de las muy graves, contados desde el dıa en que 
la infracci6n se hubiera cometido. 

2. Las sanciones prescribiran a 105 tres afios cuando 
su cuantıa sea superior a 250.000 pesetas y al afio cuan
do sea igual 0 inferior a estacantidad, contados desde 
el dıa siguiente a aquel en que adquiera firmeza la reso
luci6n por la que se impone la sanci6n. 

3. La prescripci6n se interrumpira de acuerdo con 
10 dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Disposici6n adicional primera. 

La Comunidad de Castilla y Le6n programara peri6-
dicamente campafias divulgadoras del contenido de la 
presente Ley entre los escolares y habitantes de nuestra 
Comunidad y tomara medidas que contribuyan a fomen
tar el respetoa 105 animales en colaboraci6n con las 
asociaciones de protecci6n y defensa de los mismos. 

Disposici6n adicional segunda. 

Con el fin de evitar dafios a las personas, ganado 
y riqueza cinegetica, ası como por motivos de salud publi
ca 105 perros errantes asilvestrados podran ser abatidos 
cuando su captura no sea posible. 

Disposici6n adicional tercera. 

Los animales de compafiıa desmandados, cuando 
supongan peligro para las personas 0 sus bienes, podran 
ser capturados 0 abatidos con la urgencia que el caso 
requiera y, a ser posible, bajo el control de la autoridad 
competente. 

Disposici6n transitoria. 

Los establecimientos dedicados a la crıa 0 venta de 
animales, ası como las residencias, los centros de adies
tramiento, centros de recogida de animales abandona
dos y demas instalaciones cuyo objeto sea mantener 
temporalmente a animales de compafiıa, que a la fecha 
de publicaci6n de esta Ley no reunan los requisitos que 
en la misma se establecen, dispondran del plazo de un 
afio para cumplirlos. 

Disposici6n final primera. 

En el plazo de un afio, a partir de la entrada en vigor 
de la presente Ley, la Junta de Castilla y Le6n regulara 
reglamentariamente las materias objeto de desarrollo, 
precisas para la plena efectividad de esta Ley. Asimismo 
queda facultada para dictar cualesquiera otras disposi
ciones para su desarrollo y ejecuci6n. 

Disposici6n final segunda. 

La presente Ley entrara en vigor en el plazo de tres 
meses contados desde su publicaci6n en el .. Boletln Ofi
cial de Castilla y Le6n». 

Por 10 tanto, mando a todos los ciudadanos a los 
que sea de aplicaci6n esta Ley la cumplan, y a todos 
los Tribunales y Autoridades que corresponda que la 
hagan cumplir. 

Valladolid, 24 de abril de 1997. 

JUAN JOSE LUCAS JIMENEZ, 

Presidente 

(Publicada ən əl «8alerin Oficial de Castilla y Le6n» nı.imero 81. de 30 

de abril de 1997) 

14413 LEY6/1997, de 22 demayo, de Ferias Comer
ciales Oficiales de Castilla y Le6n. 

Sea notorio a todos 105 ciudadanos que las Cortes 
de Castilla y Le6n han aprobado y yo en nombre del 
Rey y de acuerdo con 10 que se establece en el artıculo 
14.3 del Estatuto de Autonomıa, promulgo y ordeno la 
publicaci6n de la siguiente Ley: 

EXPOSICIÖN DE MOTIVOS 

EI Estatuto de Autonomıa de Castilla y Le6n, en su 
artıculo 26.1.11.·, atribuye a la Comunidad de Castilla 
y Le6n la competencia exclusiva en materia de ferias 
y mercados interiores, transferencia operada en virtud 
del Real Decreto 3513/1981, de 18 de diciembre. 

En desarrollo de la misma, se promulg6 la 
Ley 4/1984, de 5 de octubre, de Ordenaci6n Ferial de 
la Comunidad de Castilla y Le6n. 

La incorporaci6n del Estado Espafiol a la Comunidad 
Econ6mica Europea y la consecuente vinculaci6n a los 
terminos de su Tratado Constitutivo, configuran una 
situaci6n sensiblemente distinta, que obliga a una amplia 
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reforma de la norma teniendo presente. en la nueva 
oril3ntaci6n. el dictamen emitido por la Direcci6n General 
de Mercado Interior y Asuntos Industriales de la Comi
si6n de las Comunidades Europeas que expone. pun
tualmente. los problemas de incompatibilidad existentes 
entre la normativa estatal y auton6mica espafiola con 
el Derecho Comunitario. 

Tales contravenciones pueden resumirse en restric
ciones injustificadas. para personas fisicas 0 jurfdicas 
procedentes de los demas Estados miembros de la Uni6n 
Europea. a la libertad de organizar ferias y exposiciones. 
y a participar en ellas. limitaciones en cuanto al origen 
de los expositores 0 de los productos expuestos. reserva 
de denominac;ones genəricas y otorgamiento de la auto
rizaci6n con fundamento en criterios discriminatorios. 

Junto a la adecuaci6n sefialada. la Ley persigue la 
potenciaci6n de las instituciones feriales. incrementado 
su grado de profesionalizaci6n. a travəs de la celebraci6n 
de certamenes monogrƏficos especializados y de la crea
ci6n de 105 comitəs asesores. como instrumento para 
prestar asistencia tƏcnica. asesoramiento y coordinaci6n 
en el ambito ferial. 

En definitiva. se opta por la creaci6n de un circuito 
oficial de ferias y salones a las cuales se les exigira la 
periodicidad. la no duplicidad. la participaci6n de la Admi
nistraci6n y su inclusi6n en un calendario ferial. asi como 
la ausencia de animo de lucro. sin olvidar que cabe la 
posibilidad de celebraci6n de otras exposiciones. con 
caracter no oficial. en perfecta coexistencia con Əstas. 
teniendo presente 10 dispuesto en el Real De
creto 438/1992. de 30 de abril el cual. al desarrollar 
la Directiva de 12 de enero de 1967 del Consejo de 
las Comunidades Europeas. relativa a la libertad de esta
blecimiento y a la libre prestaci6n de servicios. incluye. 
en su ambito de aplicaci6n. las actividades dedicadas 
a la organizaci6n de manifestaciones comerciales pri
vadas. con especial menci6n a la organizaci6n de ferias 
y exposıcıones. 

Por ultimo. la Ley pretende superar la dispersi6n üdmi
nistrativa. unificando. en un registro ubicado de manera 
exclusiva en una Consejeria. la documentaci6n relativa 
a las instituciones y certamenes feriales oficiales. asi 
como las preceptivas tramitaciones y autorizaciones 
administrativas. 

CAPiTULO I 

Disposici6n generales 

Articulo 1. 

1. . EI objeto de la presente Ley es la regulaci6n de 
las Ferıas Comerciales Oficiales en Castilla y Le6n. 

2. Tıenen la consideraci6n de Ferias Comerciales 
Oficiales. las exhibiciones publicas y peri6dicas. orga
nizadas por una instituci6n autorizada. que tengan por 
finalidad difundir el conocimiento de toda clase de bienes 
y servicios y favorecer su promoci6n. sin que implique 
venta directa con retirada de mercancias dentro del recin
to ferial. 

3. La venta directa podra ser autorizada excepcio
nalmente por la Consejeria que tenga asignada la com
petencia en materia de comercio. en adelante Consejeria. 
por raz6n de la naturaleza de los productos exhibidos 
y a solicitud de la instituci6n organizadora. 

Articulo 2. 

Las denominaciones "Feria». "Feria de Muestras» 
«Feria Sectorial 0 Monografica» y "Sal6n Sectorial ~ 
MonogrƏfico» u otras de naturaleza similar. unicamente 

podran ostentar el titulo de oficial. cuando se trate de 
manifestaciones feriales de caracter comercial que cum
plan 10 establecido en la presente Ley. 

Articulo 3. 

1. La presente Ley sera de aplicaci6n a todas las 
ferias comerciales oficiales. que se celebren en el ambito 
territorial de la Comunidad Aut6noma de Castilla y Le6n. 
excepto los mercados y concursos de ganado. 

Articulo 4. 

A 105 efectos de la presente Ley por raz6n de la oferta 
exhibida. las ferias oficiales que se celebren en Castilla 
y Le6n se Cıasifican en: 

a) Ferias Oficiales de Muestras. que son aquellos 
certamenes feriales en 105 que se autoriza la exposici6n 
de toda clase de bienes y servicios. 

b) Salones 0 Ferias Oficiales Sectoriales 0 Mono
grƏflcas. son aquəllos en los que se limita la exposici6n 
de bienes y servicios a un sector deterrninado y sectores 
complementarios del mismo. 

Articulo 5. 

1, La peri.odicidad de las ferias oficiales no podra 
ser inferior a un afio. ni su duraci6n superior a quince 
dias naturales y consecutivos, 

2. Los plazos establecidos en el apartado anterior 
podran ser modificados por la Consejeria que autorice 
la leria cuando concurran circunstancias de especial inte
rəs econ6mico 0 social. previo informe del Comitə Asesor 
de Ferias Comerciales Oficiales de Castilla y Le6n. 

Articulo 6, 

Tndas las ferias reguladas en la presente Ley deberan 
ser autorizadas previamente por la Consejeria en los tər
minos y plazos que reglamentariamente se establezcan. 

En las autorizaciones para su celebraci6n se hara 
constar expresamente el caracter y clasificaci6n de la 
feria. de acuerdo con 10 establecido en el articulo 4. 

CAPiTULO 1\ 

Organizaci6n y regimen de autorizaciones 

Articulo 7. 

Durante la celebraci6n de las ferias oficiales. en el 
marco de su recinto. se observaran las siguientes con
diciones: 

a) Con caracter general no podran ocupar espacios. 
en calidad de expositores. entidades u organizaciones 
privadas que no tengan caracter comercial. təcnico 0 cien
tifico. 0 cuyas actividades no guarden relaci6n con el 
certamen de que se trate. salvo que se encuentren inte
gradas en la instituci6n ferial organizadora 0 que. a ini
ciativa de Əsta. la Consejerfa dicte autorizaci6n expresa, 

b) No podran exhibirse otras muestras que las 
correspondientes a bienes y servicios que constituyan 
el objeto de la feria 0 exposici6n. segun la autorizaci6n 
previamente concedida. 

c) La exclusi6n de cualquier expositor que hava soli
citado. en tiempo y forma. su participaci6n debera ser 
motiv ada mediante resoluci6n expresa. 

d) En aquellas ferias oficiales en las que se exhiban 
productos alimentarios. vegetales y animales vivos. sera 
preceptiva la comunicaci6n previa. por parte de la ins
tituci6n organizadora. a la Consejeria competente POl' 
raz6n de la materia. la cual. en el plazo que reglamen
tariamente se sefiale. debera emitir resoluci6n expresa. 
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Articulo 8. 

S610 podran organizar ferias comerciales con la cali
ficaci6n de oficiales las instituciones feriales. en su con
dici6n de entidades con personalidad jurfdica propia y 
sin animo de lucro. cuyo objetivo sea ·Ia organizaci6n 
de aquellas como instrumento de promoci6n comercial 
de toda clase de bienes y servicios. 

Artfculo 9. 

1. A 105 efectos de organizaci6n de ferias comer
ciales oficiales. podran constituir instituciones feriales. 
de manera individual 0 en cualquiera de las formas aso
ciativas previstas en la legislaci6n: 

a) las Administraciones publicas. 
b) las Corporaciones de Derecho publico. 
c) las federaciones. asociaciones y cualquier otra 

entidad que represente intereses econ6micos sectoriales 
o intersectoriales. constituidas legalmente. 

2. las entidades con animo de lucro podran inte
grarse en las instituciones feriales. pero su participaci6n 
en 105 6rganos ·de gobierno no podra alcanzar mas de 
las dos quintas partes de 105 miembros. 

Artfculo 10. 

1. las instituciones feriales se regiran por sus Esta
tutos. que seran ratificados por la Consejerfa. 

2. EI contenido mfnimo de 105 Estatutos debera refe-
rirse a: 

a) Persona 0 personas jurfdicas que la integran. 
b) Domicilio social de la instituci6n. 
c) Objeto social. con caracter exclusivo 0 preferente. 

de organizaci6n de ferias comerciales. 
d) Constituci6n. disoluci6n. administraci6n. y com

posici6n. 
e) Örganos de gobierno. elecci6n se sus miembros 

y competencias de 105 mismos. 
f) Ragimen de las aportaciones econ6micas de sus 

miembros en caso de pluralidad. 
g) Reglamento de Regimen Interno para 105 expo

sitores. con expresi6n de 105 derechos y obligaciones 
de 105 mismos. 

3. En 105 6rganos de gobierno a 105 que se refiere 
el apartado anterior. al menos debera existir. una repre
sentaci6n del Ayuntamiento de la ciudad donde tenga 
la sede la instituci6n ferial. de la Diputaci6n Provincial. 
de la Junta de Castilla y le6n y de la Camara Oficial 
de Comercio e Industria de la correspondiente demar
caci6n. sin perjuicio de la correspondiente a las entidades 
asociativas intersectoriales mas representativas. del 
ambito territorial respectivo. siempre que las mismas for
men parte de la instituci6n ferial. 

4. las instituciones feriales podran disponer de 
patrimonio propio. cuyo rendimiento sera destinado. de 
manera exclusiva. a 105 fines constitutivos. A petici6n 
de la Consejerfa. las instituciones feriales someteran a 
auditorfa externa las cuentas de las ferias oficiales que 
organicen. 

5. las instituciones feriales. deberan: 

a) Disponer. en virtud de tftulo jurfdico habilitante 
suficiente. de recinto ferial adecuado. 

b) Elaborar un programa anual de ferias comerciales 
oficiales. que debera ser aprobado por la Consejeria. 

c) Constituir un comite organizador para cada feria 
oficial. que. bajo su dependencia directa. sea responsable 
de su promoci6n y ejecuci6n. la Consejerfa podra nom
brar un representante para que asista a las reuniones 
del comite organizador. 

d) Disponer de un libro de incidencias y reclama
ciones, donde se hagan constar las posibles quejas de 
los expositores y visitantes. que debera estar anunciado 
ya disposici6n publica. dentro del recinto ferial. 

Artfculo 11. 

Para la autorizaci6n de ferias comerciales oficiales, 
las instituciones feriales presentaran la preceptiva soli
citud. ante la Consejerfa. antes del 30 de septiembre 
del ano anterior al de su celebraci6n, en la forma y con 
105 requisitos que reglamentariamente se establezcan 
que, como minimo, deberan comprender los siguientes: 

a) Entidad promotora y documentaci6n acreditativa 
de su personalidad. 

b) ı;>enominaci6n de la feria. 
c) Ambito territorial. 
d) Fechas de celebraci6n. 
e) lugar de celebraci6n. 
f ) Naturaleza de los bienes y servicios objeto de 

exposici6n. . 
g) Presupuesto. 
h) En su caso. precio de las entradas para el publico. 
i) Reglamento del Certamen. 
j) En su caso. autorizaciones preceptivas. 

Artfculo 12. 

1. A la vista de la solicitud y documentaci6n com
plementaria. en el plazo de dos meses. contados desde 
el dia de su presentaci6n. la Consejerfa dictara reso
luci6n. autorizando 0 denegando el caracter oficial del 
certamen. 

2. Transcurrido dicho plazo sin haberse dictado 
resoluci6n expresa. se entendera desestimada la soli
citud. 

3. la citada resoluci6n se adoptara. teniendo en 
cuenta el ambito territorial de la feria. sus caracteristicas 
espedficas. los intereses generales de los sectores afec
tados y la posible duplicidad existente en el ambito de 
la Comunidad Aut6noma. 

4. Una vez que adquiera firmeza la resoluci6n esti
matoria. se procedera a su inscripci6n en el Registro 
Oficial de Ferias regulado en el capftulo siguiente. 

5. Cualquier modificaci6n que se pretenda introdu
cir en la autorizaci6n, debera ser argumentada en una 
nueva solicitud. y asta expresamente aprobada en reso
luci6n motivada por la Consejerfa en el plazo de un mes. 

Artfcu 10 1 3. 

A la vista de las autorizaciones concedidas, la Con
sejerfa aprobara y publicara en el «Boletin Ofıcial de Cas
tilla y le6n», antes del 31 de diciembre de cada ano. 
el Calendario Anual de Ferias Comerciales Oficiales que 
se celebren en el ano siguiente. 

CAP[TULO III 

Registro de Ferias Comerciales Oficiales de Castilla 
yle6n 

Articulo 14. 

1 . Con sede en la Consejerra. se crea el Registro 
de Ferias Comerciales Oficiales de Castilla y le6n. en 
el que deberan inscribirse: 

a) las instituciones feriales. sus 6rganos de gobier
no y Estatutos. asr como las modificaciones de los mis
mos. 

b) las ferias comerciales oficiales autorizadas. con 
expresi6n de su denominaci6n fecha y lugar de cele-
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braci6n, clasificaci6n legal otorgada e instituci6n orga
nizadora, asf como las modificaciones posteriores debi
damente aprobadas. 

c) Sanciones firmes impuestas a las instituciones 
feriales por la comisi6n de infracciones tipificadas en 
esta Ley. 

2. EI Registro de Ferias Comerciales Oficiales sera 
publico. Su organizaci6n, asf como la documentaci6n 
necesaria para la inscripci6n en el mismo, se determi
naran reglamentariamente. 

Artfcufo 1 5. 

La previa inscripci6n en el Registro de Ferias Comer
ciales Oficiales, senl requisito inexcusable para acceder 
a las ayudas que la Junta de Castilla y Le6n otorgue 
para la celebraci6n de 105 certamenes y para su inclusi6n 
en el Calendario Ariual de Ferias Comerciales Oficiales. 

Artfculo 16. 

La Consejerfa procedera a dar de baja en el Registro 
de Ferias Comerciales Oficiales a las instituciones feria
les, por las siguientes causas: 

a) Solicitud de la instituci6n ferial. 
b) Disoluci6n de la instituci6n feria!. de conformidad 

con 10 establecido en sus propios Estatutos 0 el regimen 
jurfdico aplicable. 

c) En los supuestos previstos en el apartado 2 del 
articulo 21. 

Artfculo 1 7. 

CAPITULO iV 

Infracciones y sanciones 

Constituyen infracciones administrativas, en materia 
de ferias oficiales, las acciones u omisiones de institu
ciones feriales u otras entidades que contravengan 10 
dispuesto en esta Ley. 

Las infracciones se clasificaran como leves, graves 
y muy graves. 

Artfculo 18. 

1. Son infracciones leves: 

a) La venta directa con retirada de mercancfas del 
recinto ferial, salvo autorizaci6n expresa para ello. 

b) La ocupaci6n de espacios por entidades u orga
nizaciones privadas que no tengan caracter comercial, 
tecnico 0 cientffico, 0 cuyas actividades no guarden rela
ci6n con el certamen de que se trate, sin el cumplimiento 
de las prescripciones establecidas en el artfculo 7.a). 

c) La exhibici6n de muestras que no se correspon
dan con 105 bienes y servicios previamente autorizados, 
de conformidad con su caracter y contenido. 

d) La exclusi6n de algun expositor, sin el cumpli
miento de los requisitos establecidos en la presente Ley. 

e) La no celebraci6n de ferias solicitadas y opor
tunamente autorizadas, salvo que concurran circunstan
cias especiales debidamente justificadas. 

f) EI incumplimiento de 105 requerimientos realizl'
dos por la Consejerfa en el ejercicio de sus funcione.: 
en el ambito ferial. 

g) Cualquier otra acci6n y omisi6n que resulte con
traria a la presente Ley, siempre que no deba ser cali
ficada como falta grave 0 muy grave. 

2. Son infracciones graves: 

a) EI uso indebido de las clasificaciones otorgadas 
previstas en el articulo 4 de esta Ley. 

b) EI incumplimiento de las condiciones estableci
das en la autorizaci6n para la celebracı6n de la fena. 

c) La reincidencia en la comisi6n de infracciones 
leves en un perfodo de un ano. 

3. Son infracciones muy graves: 

a) La celebraci6n de ferias comerciales oficiales sin 
la preceptiva autorizaci6n. .. , .. , 

b) EI uso indebido de la denomınacıon cdnstıtucıon 
Feriah. por entidades no reconocidas como tales 0 del 
tftulo "Oficiah. para manifestaciones fenales carentes de 
tal consideraci6n. 

c) La reincidencia en infracciones calificadas como 
graves en un perfodo de dos anos. 

Artfculo 19. 

1. Las infracciones reguladas en la presente Ley 
prescribiran, a 105 cinco anos las calificadas de muy gra
ves, a 105 dos anos las calificadas de graves, y a 105 
seis meses las calificadas de leves. 

2. EI plazo de prescripci6n de las infracciones 
comenzara a contarse desde el dfa en que la infracci6n 
se hubiera cometido. 

Interrumpira la prescripci6n la iniciaci6n, con conc
cimiento del interesado, del procedimiento sancionador, 
reanudandose el plazo de prescripci6n si el expediente 
sancionador estuviera paralizado durante mas de un mes 
por causa no imputable al presunto responsable. 

Artfculo 20. 

1. Las infracciones tipificadas en esta Ley seran san
cionadas con multa cuya cuantfa se establecera de acuer
do con la siguiente escala: 

a) Infracciones leves, hasta 2.500.000 pesetas. 
b) Infracciones graves, desde 2.500.001, hasta 

5.000.000 de pesetas. 
c) Las infracciones muy graves, desde 5.000.001, 

hasta 25.000.000 de pesetas. 

2. La cuantfa de la sanci6n se graduara teniendo 
en cuenta la intencionalidad, el numero de afectados, 
la gravedad de 105 perjuicios ocasionados, los intereses 
comerciales de la Comunidad Aut6noma, el prestigio de 
las instituciones y la reincidencia. 

Artfculo :;11. 

1. Ademas de las establecidas en el artfculo anterior 
se podran imponer las siguientes sanciones accesorias: 

a) En las infracciones leves: La prohibici6n de acce
der a las ayudas de la Junta de Castilla y Le6n durante 
el plazo de un ano, a contar desde que la sanci6n impues
ta devenga firme. 

b) En las infracciones graves: Exclusi6n del Calen
dario Anual de Ferias Comerciales Oficiales, durante un 
perfodo no inferior a un ano ni superior a tres, de aquellas 
ferias organizadas por la instituci6n ferial sancionada, 
asf como la prohibici6n de acceder a las ayudas de la 
Junta de Castilla y Le6n por igual perfodo, a contar desde 
que la sanci6n impuesta devenga firme. 

c) En las infracciones muy graves: Anulaci6n de la 
inscripci6n como instituci6n feria!. exclusi6n del Calen
dario Anual de Ferias Comerciales Oficiales, durante un 
perfodo no inferior a tres anos ni superior a cin co, de 
aquellas ferias organizadas por la instituci6n ferial san
cionada, asf como la prohibici6n de acceder a las ayudas 
de la Junta de '~astilla y Le6n por igual perfodo, a contar 
desde que la ~anci6n impuesta devenga firme. 
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2. En 105 casos de reincidencia. en infracciones cali
ficadas como graves y muy graves. ademas de las 
sanciones accesorias seiialadas podra anularse la ins
cripci6n como instituci6n ferial en el Registro por un 
perıodo de uno a cinco aiios. 

Artıculo 22. 

Seran competentes para la imposici6n de sanciones: 

aı EI Director general. competente en materia de 
comercio. en las infracciones leves. 

bl EI Consejero en las infracciones graves. 
ci La Junta de Castilla y Le6n en las infracciones 

muygraves. 

Artıculo 23. 

1. Las sanciones reguladas en la presente Ley pres
cribiran. a 105 cinco aiios las impuestas por faltas muy 
graves. a 105 tres aiios las impuestas por faltas graves 
y a 105 seis meses las impuestas por faltas leves. 

2. EI plazo de prescripci6n de las sanciones comen
zara a contarse desde el dıa siguiente a aquel en que 
la resoluci6n devenga firme. 

Interrumpira la prescripci6n la iniciaci6n. con cono
cimiento del interesado. del procedimiento de ejecuci6n. 
volviendo a transcurrir el plazo si aquel estuviera para
lizado durante mas de un mes por causa no imputable 
al infractor. 

Artıculo 24. 

EI procedimiento sancionador aplicable a las infrac
ciones tipificadas en la presente Ley sera el establecido 
en el Reglamento Regulador del Procedimiento Sancio
nador de la Administraci6n de la Comunidad de Castilla 
y Le6n. 

CAPITULOV 

Comite Asesor de Ferias Comerciales Oficiales 

Artıculo 25. 

1. Se crea el Comite Asesor de Ferias Comerciales 
Oficiales de Castilla y Le6n como 6rgano consultivo de 
la Administraci6n Aut6nomica y de coordinaci6n de las 
diversas instituciones relacionadas con esta actividad. 

2. Quedara adscrito a la Consejeria y estara com
puesto por: 

Un Presidente. que sera el Consejero. 
Un Vicepresidente. que sera el Director general de 

Comercio. 
Ocho Vocales. de los cuales tres 10 seran en repre

sentaci6n de la Junta de Castilla y Le6n. uno en repre
sentaci6n del Consejo Regional de Camaras Oficiales 
de Comercio e Industria y cuatro en representaci6n de 
las instituciones feriales registradas en la Comunidad. 

Un Secretario. cuya designaci6n se lIevara a cabo 
de la forma que reglamentariamente se establezca. 

3. Es competencia del comite asesor: 

al Elaborar informes. estudios. dictamenes en mate
ria de ferias comerciales oficiales. por propia iniciativa 
o a solicitud de la Consejeria. 

bl Informe previo a la autorizaci6n de inscripci6n 
en el Registro de Ferias Comerciales Oficiales. a la cele
braci6n de certamenes comerciales oficiales. 

ci Informe previo a la elaboraci6n del Calendario 
Anual de Ferias Oficiales Comerciales de Castilla y Le6n. 

dı Emitir informe en el supuesto previsto en el apar
tado contemplado en el artıculo 5.2. 

el La coordinaci6n de la presencia institucional de 
la Junta de Castilla y Le6n. en ferias organizadas por 
otras entidades 0 instituciones. 

4. Reglamentariamente se determinara el procedi
miento para la designaci6n y nombramiento de los miem
bros integrantes del Comite Asesor de Ferias Comer
ciales Oficiales de Castilla y Le6n. ası como el regimen 
de su funcionamiento. 

Disposici6n transitoria primera. 

. En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor 
de la presente Ley. las instituciones feriales actualmente 
reconocidas deberan adaptar sus Estatutos a las dispo
siciones de la presente Ley. asl como solicitar su ins
cripci6n en el Registro de Ferias Comerciales Oficiales. 

Disposici6n transitoria segunda. 

A 105 procedimientos sancionadores iniciados antes 
de la entrada en vigor de la presente Ley les sera de 
aplicaci6n la normativa anterior. 

Disposici6n derogatoria unica. 

Oueda derogada la Ley 4/1984. de 5 de octubre. 
de Ordenaci6n Ferial de la Comunidad de Castilla y Le6n. 
todas las normas que la desarrollen y todas aquellas 
que se opongan a 10 establecido en la presente Ley. 

Disposici6n final primera. 

En el plazo de nueve meses. la Junta de Castilla y 
Le6n debera proceder al desarrollo reglamentario de la 
presente Ley. 

Disposici6n final segunda. 

Se faculta a la Junta de Castilla y Le6n para dictar 
las disposiciones y adoptar las medidas que precise el 
desarrollo y ejecuci6n de esta Ley. 

Disposici6n final tercera. 

Se faculta a la Junta de Castilla y Le6n para actualizar 
la cuantıa de las sanciones establecidas en la presente 
Ley. 

Disposici6n final cuarta. 

La presente Ley entrara en vigor el dıa siguiente a 
su publicaci6n en el ccBoletin Oficial de Casti11a y Le6n». 

Por 10 tanto. mando a todos 105 ciudadanos a 105 
que sea de aplicaci6n esta Ley la cumplan. y a todos 
105 tribunales y autoridades que corresponda que la 
hagan cumplir. 

Valladolid. 22 de maya de 1997. 

JUAN JOSE LUCAS JIMENEZ. 
Presidente 

(Publicada an el "Baletin Ofic;al de Casfilla y Le6n» mimero 104. de 3 de 
juniode 1997) 


