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 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

ORDEN de 23 de julio de 2007, por la que se de-
sarrolla el Reglamento de Ferias Comerciales Oficia-
les de Andalucía, aprobado por el Decreto 81/1998, 
de 7 de abril.

La Ley 3/1992, de 22 de octubre, de Ferias Comerciales 
Oficiales de Andalucía, establece, que son entidades organi-
zadoras de ferias comerciales con el carácter de oficial las 
Instituciones Feriales reconocidas con arreglo a dicha Ley, pu-
diendo con carácter excepcional, realizar las funciones corres-
pondientes a las citadas Instituciones Feriales, las entidades 
públicas o privadas que obtengan previamente una autoriza-
ción especial.

La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, en ejer-
cicio de sus competencias en materia de Ferias Comerciales 
Oficiales de Andalucía, considera necesario ordenar el proce-
dimiento para obtener, excepcionalmente, la autorización es-
pecial, dotando al procedimiento de mayor agilidad con la de-
legación de competencia, en la persona titular de la Dirección 
General de Comercio.

Por otra parte, y dada la experiencia adquirida en estos 
años, se considera indispensable fijar los criterios que deben 
cumplirse con carácter excepcional para la obtención de auto-
rización previa para la realización de venta directa en ciertos 
días de las ferias, así como modificar los modelos de impresos 
correspondientes a las solicitudes de autorización de Ferias 
Comerciales Oficiales de Andalucía.

Respecto a la memoria que, tanto las Instituciones Feria-
les como las entidades públicas o privadas autorizadas, de-
ben remitir sobre cada una de las Ferias Comerciales Oficiales 
celebradas, se completan algunos de los extremos que debe 
mencionar, todo ello dirigido a favorecer una oferta ferial con-
solidada y competitiva.

En su virtud, y en uso de las competencias que me han 
sido conferidas por la disposición final primera del Decreto 
81/1998, de 7 de abril, y a propuesta de la Dirección General 
de Comercio,

D I S P O N G O

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto
1. La presente Orden tiene por objeto el desarrollo del Re-

glamento de Ferias Comerciales Oficiales de Andalucía, apro-
bado por el Decreto 81/1998, de 7 de abril, en concreto:

a) Ordenar el procedimiento para obtener excepcional-
mente la autorización especial a las entidades a que se refiere 
el artículo 13 del referido Reglamento, para realizar las funcio-
nes correspondientes a Instituciones Feriales.

b) Establecer los requisitos que deben cumplir las ferias 
comerciales oficiales, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 18 del Reglamento, con el fin de mejorar la calidad 
de la oferta de ferias comerciales de Andalucía, dándole un 
marcado carácter profesional.

c) Determinar las condiciones de la autorización especial 
de venta directa de mercancías en recinto ferial conforme al 
artículo 22 del Reglamento.

d) Detallar el contenido de los extremos recogidos en la 
memoria que las entidades organizadoras deben remitir a las 
Delegaciones Provinciales, de conformidad con lo establecido 
en las letras d) y e) del artículo 23.2 del Reglamento. 

2. Asimismo y mediante la presente Orden se procede a 
aprobar los modelos de impresos correspondientes a las soli-
citudes de autorización, que figuran como anexos a la misma.

CAPÍTULO II

Autorización especial a entidades públicas o privadas

Artículo 2. Entidades organizadoras 
1. En aquellas provincias de Andalucía en que no exista 

reconocida ninguna Institución Ferial, podrá concederse con 
carácter excepcional una autorización especial a entidades 
públicas o privadas que posean personalidad jurídica propia, 
para realizar las funciones correspondientes a las Institucio-
nes Feriales. 

2. Esta autorización lo será a los efectos de la promoción, 
organización y ejecución de Ferias Comerciales Oficiales y no 
implicará en modo alguno el reconocimiento a dicha entidad 
del carácter de Institución Ferial.

Artículo 3. Solicitudes, presentación y plazo
1. Las solicitudes de autorización especial reguladas en 

la presente Orden, dirigidas a la persona titular de la Dirección 
General de Comercio, deberán ajustarse al modelo que figura 
como Anexo 1 de la presente Orden. El modelo de solicitud se 
podrá obtener en la página web de la Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte, en la dirección www.juntadeandalucia.
es/turismocomercioydeporte. Igualmente estará a disposición 
de las personas interesadas en la citada Consejería y en sus 
Delegaciones Provinciales.

2. Las solicitudes se podrán presentar:

a) En los registros administrativos de la Consejería de Tu-
rismo, Comercio y Deporte y sus Delegaciones Provinciales, 
sin perjuicio de que también puedan presentarse en los regis-
tros de los demás órganos y en las oficinas que correspondan, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

b) En el Registro Telemático Único de la Administración de 
la Junta de Andalucía, a través del acceso a la dirección www.
juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte. Para utilizar 
este medio de presentación, las personas interesadas deberán 
disponer de certificado digital expedido por la Fábrica Nacional 
de Moneda y Timbre o cualquier otro reconocido por la Junta 
de Andalucía que posibilite la firma electrónica avanzada de 
acuerdo con lo establecido en el Decreto 183/2003, de 24 de 
junio, por el que se regula la información y atención al ciuda-
dano y la tramitación de procedimientos administrativos por 
medios electrónicos (internet).

3. La presentación de la solicitud por parte de la persona 
o entidad interesada, conllevará la autorización al órgano con-
cedente para recabar los certificados correspondientes a emi-
tir por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y la 
Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía.

4. El plazo para la presentación de solicitudes será el 
comprendido entre el 1 de enero y el 30 de abril del año ante-
rior al de la celebración del Calendario previsto de Ferias Co-
merciales. 

5. No serán admitidas a trámite las solicitudes que se 
presenten fuera del plazo establecido en el párrafo anterior, 
resolviéndose la inadmisión de las mismas, que deberá ser 
notificada a las personas interesadas en los términos previstos 
en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

6. Las solicitudes que incluyan la firma electrónica reco-
nocida y que cumplan las previsiones del Decreto 183/2003, 
de 24 de junio, producirán, respecto a los datos y documentos 
consignados de forma electrónica, los mismos efectos jurídicos 
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que las solicitudes formuladas de acuerdo con el artículo 70.1 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Artículo 4. Documentación.
1. Las solicitudes, debidamente cumplimentadas en virtud 

de lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, irán acompañadas de la siguiente documentación:

a) Relativa a la acreditación de la personalidad de la en-
tidad solicitante; copia autenticada, notarial o administrativa-
mente, de los siguientes documentos:

1.º Tarjeta del Código de Identificación Fiscal de la enti-
dad solicitante. 

2.º En caso de representación, Documento Nacional 
de Identidad del representante, así como acreditación de la 
misma conforme a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre. 

3.º En caso de entidades públicas, acuerdo del órgano 
unipersonal o colegiado competente, relativo a la solicitud de 
autorización especial.

4.º Escritura pública de constitución, acta fundacional o 
documento de constitución.

5.º En su caso, de los estatutos de la entidad debida-
mente inscritos en el registro correspondiente.

6.º Las asociaciones deberán aportar certificación actuali-
zada del Registro correspondiente, acreditativa del número de 
inscripción y denominación de la asociación.

b) Certificado de estar al corriente en el cumplimiento 
de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así 
como de no ser deudor de la Comunidad Autónoma por cual-
quier otro ingreso de derecho público.

c) Relativos a las instalaciones en que van a realizar la 
actividad ferial:

1.º Memoria descriptiva del recinto relativa a los aspectos 
de ubicación, carácter permanente o móvil, instalaciones dis-
ponibles y dotación de servicios, metros cuadrados brutos y 
netos destinados a actividades feriales realizada por persona 
técnica competente.

2.º Planos del recinto visados por órgano competente, en 
los que se refleje la distribución a realizar de los stands y espa-
cios dedicados a actividades feriales.

3.º Acreditación de la propiedad, cesión, arrendamiento o 
cualquier otro título jurídico que acredite suficientemente dis-
ponibilidad de un recinto adecuado para realizar la actividad 
ferial.

d) Relativo a las ferias:

1.º Previsión del Programa de ferias comerciales a desa-
rrollar durante el período de vigencia de la autorización espe-
cial que se obtuviera.

2.º Memoria descriptiva relativa a los precios previstos 
para los derechos de inscripción, stands, metros cuadrados o 
cualquier otro servicio que se oferte.

3.º Estatutos o reglamentos de las ferias a celebrar.

e) Cualquier otra documentación que sea exigible, en 
cumplimiento de lo que establezca la Ley del Presupuesto de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía de cada ejercicio u otra 
disposición de aplicación, o que se aporte voluntariamente o a 
petición del órgano competente para resolver.

Artículo 5. Subsanación de las solicitudes
Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos o no 

viniera acompañada por la documentación preceptiva, se re-
querirá por el órgano competente para la tramitación del pro-
cedimiento a los interesados, para que en el plazo de 10 días 

hábiles subsanen la falta o aporten los documentos precepti-
vos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71.1 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, con indicación de que, si 
así no lo hicieran, se les tendrá por desistidos de su petición, 
previa resolución que deberá ser dictada en los términos pre-
vistos en el artículo 42 de la referida Ley.

Artículo 6. Criterios objetivos y valoración para la conce-
sión de autorización.

Las solicitudes serán valoradas de acuerdo con los crite-
rios objetivos que se enumeran a continuación:

a) Mejor título jurídico en el que se fundamenta la disponi-
bilidad sobre el recinto.

b) Las instalaciones y servicios incluidos en el recinto.
c) El mayor número de ferias comerciales consolidadas.
d) El mayor número de ferias comerciales monográficas 

y sectoriales.
e) El mayor porcentaje de ferias comerciales nacionales 

y regionales.
f) Orden de presentación de las solicitudes en cualquiera 

de los lugares y registros indicados en la presente disposición.

Artículo 7. Tramitación y resolución.
1. Examinadas las solicitudes y la documentación presen-

tada y, en su caso, subsanados los defectos conforme a lo 
establecido en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, el Servicio competente en materia de Ferias Co-
merciales Oficiales, una vez valorados los criterios objetivos 
recogidos en el artículo 6, elaborará una propuesta de resolu-
ción que elevará a la Dirección General de Comercio.

2. A la vista de la propuesta de resolución formulada, 
la persona titular de la Dirección General de Comercio, por 
delegación de la persona titular de la Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte, dictará resolución en el plazo de tres me-
ses, contados a partir del día siguiente de la fecha de finaliza-
ción del plazo para presentar las solicitudes.

3. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiese dictado 
y notificado resolución expresa, las solicitudes podrán enten-
derse estimadas, conforme a lo establecido en el artículo 43 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

4. Las resoluciones indicarán la concesión o denegación 
de la autorización especial, y en su caso, contendrán la identi-
dad de la entidad organizadora, breve descripción del recinto 
ferial, la obligación de mantener durante el período de vigencia 
de la autorización concedida los requisitos que han servido de 
fundamento para su otorgamiento y cuantas otras cuestiones 
se consideren exigibles por la normativa aplicable.

5. Las resoluciones serán notificadas de forma individual, 
con indicación de los recursos que procedan, órgano ante el 
que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos.

Artículo 8. Vigencia de la autorización.
El período de vigencia de la autorización especial otor-

gada para realizar las funciones de las Instituciones Feriales, 
vendrá determinado por la finalización de las ferias que con el 
carácter de oficial le sean autorizadas a la entidad solicitante.

Artículo 9. Revocación de la autorización.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para 

el otorgamiento de la autorización especial, y en todo caso, el 
no mantenimiento de los requisitos exigidos para su otorga-
miento durante el período de vigencia de la misma, podrá dar 
lugar a su revocación mediante resolución dictada por el ór-
gano concedente, previa audiencia, por un plazo de diez días, 
a la persona interesada.



Página núm. 30 BOJA núm. 155 Sevilla, 7 de agosto 2007

CAPÍTULO III

Ferias Comerciales Oficiales

Artículo 10. Requisitos para la autorización de una Feria 
Comercial Oficial.

Sin perjuicio de lo expresado en el artículo 18 del Regla-
mento de Ferias Comerciales Oficiales de Andalucía, se exi-
girán para la autorización de una Feria Comercial Oficial, los 
siguientes requisitos:

1. El número mínimo de expositores que debe tener una 
feria comercial, para tener la consideración de oficial, será de 
treinta, con independencia de su procedencia territorial.

2. La superficie neta mínima dedicada en el recinto ferial 
a la ubicación de los expositores y de la oferta exhibida será 
de 500 metros cuadrados.

3. En el presupuesto de ingresos la entidad organizadora 
detallará, el precio del metro cuadrado, el importe al que as-
cienden los derechos de inscripción, el precio del stand, en su 
caso, y el coste de cualquier otro servicio ofertado.

4. Las ferias comerciales de carácter anual, deberán te-
ner una antigüedad de tres años y las de carácter bienal de 
dos ediciones consecutivas.

5. Sólo podrán asistir a estas ferias, profesionales acredi-
tados al efecto, excepcionalmente y cuando se justifique sufi-
cientemente desde el punto de vista económico para la feria, 
se podrá autorizar la asistencia de público no profesional un 
máximo de dos días, debiendo indicarse los días exactos en 
que se solicita tal autorización. 

CAPÍTULO IV

Autorización especial de venta directa, memoria y modelos
de solicitud

Artículo 11. Autorización especial de venta directa
En desarrollo de los artículos 22.1 y 22.3 del Reglamento 

de Ferias Comerciales Oficiales de Andalucía, la persona titu-
lar de la Delegación Provincial de la Consejería competente 
en materia de Ferias Comerciales Oficiales, resolverá la auto-
rización de venta directa atendiendo a las siguientes determi-
naciones:

a) Sólo podrá autorizarse de forma especial la venta di-
recta, debiendo figurar en la solicitud la justificación de dicha 
petición, en aquellas ferias que contemplen su apertura al pú-
blico no profesional, en las condiciones establecidas en el ar-
tículo 10.5 de la presente Orden.

b) En los casos expuesto en el apartado a) de este ar-
tículo, solo podrán autorizarse para venta directa un número 
máximo de dos días, que deberán coincidir con los de aper-
tura al público no profesional.

Artículo 12. Memoria.
La memoria que las Entidades organizadoras deben re-

mitir a las Delegaciones Provinciales correspondientes a que 
hace referencia el artículo 23.2 del Reglamento en sus aparta-

dos d) y e) deberán contener la siguiente información respec-
tivamente:

a) Número, procedencia territorial de los expositores y ori-
gen de los bienes y servicios expuestos, adjuntando relación 
nominal de aquellos, con indicación de su nombre o razón 
social, dirección y teléfono de contacto, en virtud de lo esta-
blecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal.

b) Número de visitantes, desglosado por profesionales y 
público en general, en cada uno de los días que abarca la Fe-
ria Comercial Oficial.

Artículo 13. Modelos de solicitud.
Se aprueban los modelos de solicitudes de Autorización 

de Ferias Comerciales Oficiales de Andalucía y de Autorización 
Especial previa para la realización de venta directa, que figu-
ran como Anexos 2 y 3 a la presente Orden.

Disposición transitoria primera. Solicitudes de autorizacio-
nes especiales correspondientes al año 2008.

El plazo de presentación de solicitudes para las autoriza-
ciones especiales a entidades públicas o privadas para reali-
zar las funciones correspondientes a las Instituciones Feriales 
para el año 2008, será de dos meses, contados a partir de la 
entrada en vigor de la presente Orden. 

Disposición transitoria segunda. Solicitudes de autoriza-
ciones para la celebración de Ferias Comerciales Oficiales co-
rrespondientes al año 2008.

El plazo de presentación de solicitudes de autorización pa-
ra la celebración de una Feria Comercial Oficial correspondiente 
al año 2008, dispuesto en el artículo 18.2 del Reglamento de 
Ferias Comerciales Oficiales de Andalucía, aprobado por el De-
creto 81/1998, de 7 de abril, será, transitoriamente y para el 
presente año, hasta el 31 de octubre.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogada la Orden de 27 de abril de 1999, de 

la Consejería de Trabajo e Industria, por la que se aprueban 
los modelos de impresos correspondientes a las solicitudes 
de autorización de Ferias Comerciales Oficiales de Andalucía 
y autorización previa para la realización de venta directa en 
dichas ferias.

Disposición final primera. Habilitación.
Se faculta a la persona titular de la Dirección General de 

Comercio, para realizar cuantas actuaciones sean necesarias 
en la ejecución y aplicación de la presente Orden.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 23 de julio de 2007

SERGIO MORENO MONROVÉ
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte 
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SOLICITUD

ANEXO 2ANVERSOHoja 1 de 3

NOMBRE DE LA FERIA
2 DATOS DE LA FERIA

(0
00

45
4/

1)

AUTORIZACIÓN PARA LA CELEBRACIÓN DE FERIAS COMERCIALES OFICIALES CON CARÁCTER OFICIAL

Orden de )

1 DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE Y DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CIF

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

DOMICILIO: CALLE, PLAZA O AVENIDA Y NÚMERO

APELLIDOS Y NOMBRE DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL DNI/NIF

CARGO QUE DESEMPEÑA

PROVINCIA C. POSTAL

FAXTELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

LOCALIDAD

PROVINCIA C. POSTAL

FAXTELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

LOCALIDAD

de de (BOJA nº de fecha EJERCICIO:

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTEJUNTA DE ANDALUCIA

PERIODICIDAD DE LA FERIA

STANDS

TIPO

1

2

Nº SUPERFICIE (m )2 € / m 2

EXPOSITORES

LOCALIDAD/MUNICIPIO DE CELEBRACIÓN

LUGAR DE CELEBRACIÓN: CALLE, PLAZA O AVENIDA Y NÚMERO

FECHA DE INCIO FECHA DE CLAUSURA

PROVINCIA

Nº ediciones celebradas con el nombre
de la feria que figura en la solicitud

Fecha de la última edición con el nombre
de la feria que figura en la solicitud

3

4

Nº DE VISITANTES

Nº

(1) En caso afirmativo deberá cumplimentar obligatoriamente el apartado de justificación y fechas.

PROFESIONALES / PROCEDENCA
A

A: FUERA DEL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

PROCEDENCIA Nº

B: FUERA DEL ÁMBITO PROVINCIAL EN EL QUE SE CELEBRA LA FERIA

Anual Bienal Otros (especificar):

Superficie bruta expositiva m2 Superficie neta expositiva m2

C: FUERA DEL TÉRMINIO MUNICIPAL EN EL QUE SE CELEBRA LA FERIA

D: DENTRO DEL ÁMBITO PROVINCIAL EN EL QUE SE CELEBRA LA FERIA

A CUMPLIMENTAR POR LA ADMINISTRACIÓN

Nacional Regional Provincial

B C D
¿SOLICITA ASISTENCIA DE PÚBLICO NO PROFESIONAL?

SÍ (1) NO
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JUSTIFICACIÓN POR LA QUE SE SOLICITA LA ASISTENCIA DE PÚBLICO NO PROFESIONAL

DATOS DE LA FERIA (continuación)2

Día Mes

00
04

54
/1

FECHAS PARA LA QUE SOLICITA LA ASISTENCIA DE PÚBLICO NO PROFESIONAL (MÁXIMO DOS DÍAS)

PRESUPUESTO TOTAL DE GASTOS DE LA FERIA (EUROS)

OTROS DATOS DE INTERÉS POR EL QUE SOLICITA LA OFICIALIDAD

¿SOLICITA VENTA DIRECTA DE LOS PRODUCTOS EXHIBIDOS CON RETIRADA DE LA MERCANCIA DEL RECINTO FERIAL?

PRESUPUESTO TOTAL DE INGRESOS DE LA FERIA (EUROS)

ACTIVIDADES PARALELAS O COMPLEMENTARIAS DE LA FERIA

NO. En caso afirmativo, deberá cumplimentar obligatoriamente el Anexo 3, en caso contrario se considera que no solicita la venta directa.

1.- AGROALIMENTARIO A) Cereales y otros cultivos
B) Hortalizas, horticultura y prod. viveros
C) Frutas, frutos secos y especias
D) Aceite de oliva y derivados
E) Productos y derivados cárnicos
F) Pescados y mariscos
G) Vinos y licores
H) Industria alimenticia
I) Pastelería Industrial
J) Flor cortada y plantas ornamentales
K) Equipamientos

2.- GANADERÍA A) Ganadería equina
B) Ganadería bovina
C) Ganadería caprina
D) Ganadería porcina
E) Complementos y equipamientos

3.- PESCA A) Equipamientos Pesqueros
B) Equipamientos relativos a la acuicultura

4.- BIENES DE CONSUMO A) Artesanía
B) Joyería
C) Arte
D) Antigüedades
E) Calzado
F) Mobiliario
G) Confección
H) Complementos de Decoración

SECTORES Y RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA PARTICIPANTES EN LA FERIA

Marque los sectores y ramas donde quedan englobados los expositores atendiendo a la oferta exhibida y el número de expositores participantes en
cada rama marcada.

SECTOR RAMAS EDICIÓN ACTUAL Nº EXPOSITORES

SÍ.

ANEXO 2REVERSOHoja 1 de 3

€ €
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DATOS DE LA FERIA (continuación)2

5. TURISMO Y SERVICIOS A) Turismo
B) Hostelería
C) Restauración
D) Comercio
E) Equipamientos

6. CONSTRUCCIÓN A) Obras Públicas
B) Edificaciones
C) Materiales de la Construcción
D) Contratistas
E) Equipamientos

7.- SANIDAD, HIGIENE, MEDIO AMBIENTE
Y SUS EQUIPOS

A) Sanidad
B) Higiene
C) Seguridad
D) Medio Ambiente

8.- FORMACIÓN A) Educación
B) Ciencia
C) Tecnología
D) Equipos

9.- TRANSPORTE A) Vehículos
B) Motor y componentes
C) Náutica
D) Tráfico
E) Equipos

10.- OCIO Y DEPORTES A) Infancia
B) Ocio
C) Deportes
D) Equipamientos

SECTORES Y RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA PARTICIPANTES EN LA FERIA (CONTINUACIÓN)

Marque los sectores y ramas donde quedan englobados los expositores atendiendo a la oferta exhibida y el número de expositores participantes en
cada rama marcada.

SECTOR RAMAS EDICIÓN ACTUAL Nº EXPOSITORES

A CUMPLIMENTAR POR LA ADMINISTRACIÓN

General Sectorial

3 DATOS DE LA ÚLTIMA EDICIÓN CON EL NOMBRE DE LA FERIA QUE FIGURA EN LA SOLICITUD

STANDS

TIPO
1
2
3
4

Nº SUPERFICIE (m )2 € / m2

LOCALIDAD/MUNICIPIO DE CELEBRACIÓN

LUGAR DE CELEBRACIÓN: CALLE, PLAZA O AVENIDA Y NÚMERO

FECHA DE INCIO FECHA DE CLAUSURA

PROVINCIA

PRESUPUESTO TOTAL

VISITANTES

Superficie bruta expositiva

SÍ No¿Hubo venta directa? En caso afirmativo, indicar el número de días de venta directa

m2 Superficie neta expositiva

Gastos €

Ingresos €

m2

Nº

PROFESIONALES / PROCEDENCA
A B C D

Nº

PÚBLICO / DÍAS
1 2 3 4 5
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DATOS DE LA ÚLTIMA EDICIÓN CON EL NOMBRE DE LA FERIA QUE FIGURA EN LA SOLICITUD (continuación)3

1.- AGROALIMENTARIO A) Cereales y otros cultivos
B) Hortalizas, horticultura y prod. viveros
C) Frutas, frutos secos y especias
D) Aceite de oliva y derivados
E) Productos y derivados cárnicos
F) Pescados y mariscos
G) Vinos y licores
H) Industria alimenticia
I) Pastelería Industrial
J) Flor cortada y plantas ornamentales
K) Equipamientos

2.- GANADERÍA A) Ganadería equina
B) Ganadería bovina
C) Ganadería caprina
D) Ganadería porcina
E) Complementos y equipamientos

3.- PESCA A) Equipamientos Pesqueros
B) Equipamientos relativos a la acuicultura

4.- BIENES DE CONSUMO A) Artesanía
B) Joyería
C) Arte
D) Antigüedades
E) Calzado
F) Mobiliario
G) Confección
H) Complementos de Decoración

SECTORES Y RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA PARTICIPANTES EN LA ÚLTIMA EDICIÓN DE LA FERIA

Marque los sectores y ramas donde quedan englobados los expositores atendiendo a la oferta exhibida y el número de expositores participantes en
cada rama marcada.

SECTOR RAMAS EDICIÓN ACTUAL Nº EXPOSITORES

5. TURISMO Y SERVICIOS A) Turismo
B) Hostelería
C) Restauración
D) Comercio
E) Equipamientos

6. CONSTRUCCIÓN A) Obras Públicas
B) Edificaciones
C) Materiales de la Construcción
D) Contratistas
E) Equipamientos

7.- SANIDAD, HIGIENE, MEDIO AMBIENTE
Y SUS EQUIPOS

A) Sanidad
B) Higiene
C) Seguridad
D) Medio Ambiente

8.- FORMACIÓN A) Educación
B) Ciencia
C) Tecnología
D) Equipos

9.- TRANSPORTE A) Vehículos
B) Motor y componentes
C) Náutica
D) Tráfico
E) Equipos

10.- OCIO Y DEPORTES A) Infancia
B) Ocio
C) Deportes
D) Equipamientos
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3 DATOS DE LA ÚLTIMA EDICIÓN CON EL NOMBRE DE LA FERIA QUE FIGURA EN LA SOLICITUD (CONTINUACIÓN)
RELACIÓN DE EXPOSITORES PARTICIPANTES EN LA ÚLTIMA EDICIÓN DE LA FERIA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL NIF / CIF TELÉFONO LOCALIDAD / MUNICIPIO

ANEXO 2ANVERSOHoja 3 de 3
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00
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ILMO/A. SR/A DIRECTOR/A GENERAL DE COMERCIO DE LA CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE.

EL/LA REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados,
para su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad gestionar el proceso de
solicitud y concesión de autorización por las distintas Direcciones Generales de la Consejería.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Dirección
General de Comercio. C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio Torretriana. Isla de la Cartuja. 41092 - SEVILLA.

PROTECCIÓN DE DATOS

En a de de

5 SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en
la documentación adjunta, y expresamente:

Y SOLICITA la autorización para la celebración de la feria comercial con carácter oficial.

La persona abajo firmante AUTORIZA, como medio de notificación preferente, la notificación telemática en la dirección de correo electrónico
recogida en la presente solicitud (plataforma @Notifica de la Junta de Andalucía). (Para ello deberá disponer de certificado de firma electrónica
reconocida).

La celebración de la feria reúne todos los requisitos establecidos en la Orden de regulación y se compromete a aportar los documentos
pertinentes a requerimiento de la Administración.

AUTORIZACIÓN EXPRESA4
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SOLICITUD

ANEXO 3

2 DATOS DE LA FERIA

(0
00

45
5/

1)

AUTORIZACIÓN PREVIA PARA LA REALIZACIÓN DE VENTA DIRECTA DE LOS PRODUCTOS EXHIBIDOS CON
RETIRADA DE LA MERCANCÍA DEL RECINTO FERIAL

Fecha inicio: / / Fecha clausura: / /

SOLICITUD, DECLARACIÓN LUGAR FECHA Y FIRMA

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, y SOLICITA
le sea autorizada la realización de venta directa de los productos exhibidos con retirada de mercancía del recinto ferial durante los días solicitados.

ILMO/A. SR/A. DELEGADO/A PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE EN

5

1 DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE Y DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL
DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD CIF

APELLIDOS Y NOMBRE DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL DNI/NIF

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTEJUNTA DE ANDALUCIA

NOMBRE DE LA FERIA

MOTIVOS POR EL QUE SOLICITA LA VENTA DIRECTA

3 DATOS DE LA VENTA DIRECTA

Venta directa desde / / hasta / /

La persona abajo firmante AUTORIZA, como medio de notificación preferente, la notificación telemática en la dirección de correo electrónico
recogida en la presente solicitud (plataforma @Notifica de la Junta de Andalucía). (Para ello deberá disponer de certificado de firma electrónica
reconocida).

AUTORIZACIÓN EXPRESA4

EL/LA REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:

En a de de

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados,
para su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad gestionar el proceso de
solicitud y concesión de autorización por las distintas Direcciones Generales de la Consejería.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Dirección
General de Comercio. C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio Torretriana. Isla de la Cartuja. 41092 - SEVILLA.

PROTECCIÓN DE DATOS


