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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo
1595

Corrección de errores en la Resolución de 15 de febrero de
2017, de la Dirección General de Comercio y Protección del
Consumidor, por la que se autoriza el calendario anual de Ferias
Comerciales Oficiales de la Región de Murcia para el año 2017.

Advertidos diversos errores en el anuncio 1451, BORM número 49 de fecha
miércoles, 1 de marzo de 2017, se procede de nuevo a su publicación para una
mejor comprensión.
Resolución de 15 de febrero de 2017, de la Dirección General de Comercio
y Protección del Consumidor, por la que se autoriza el calendario anual de
Ferias Comerciales Oficiales de la Región de Murcia para el año 2017.
Examinadas las solicitudes de autorización, para la celebración de las Ferias
Comerciales Oficiales en la Región de Murcia, durante el año 2017, presentadas
por las entidades promotoras y organizadoras de ferias, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 16 de la Ley 5/1997, de 13 de octubre, de Ferias de la
Región de Murcia, y el informe del Servicio de Comercio.
En virtud de las competencias atribuidas a esta Dirección General por el
Decreto n.º 213/2015, de 6 de agosto, por el que se modifica el Decreto n.º 112/2015,
de 10 de julio, por el que se establecen los Órganos Directivos de la Consejería
de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo y por los artículos 19 y 25.5 de
la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
(BORM n.º 301 de 30-12-2004).

Resuelvo:
Primero: Autorizar el Calendario Anual de Ferias Comerciales Oficiales a
celebrar en la Región de Murcia durante el año 2017, que figura como anexo
de la presente Resolución, sin perjuicio de limitaciones o condiciones que por
razones sanitarias pudiera imponer la Consejería de Agricultura y Agua. Dicho
calendario podrá ser ampliado si se concede autorización para la celebración de
nuevos certámenes en el año 2017.
Segundo: Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Región
de Murcia.
Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el
Excmo. Sr. Consejero de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia, conforme a lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
La Directora General de Comercio y Protección al Consumidor, Francisca
Cabrera Sánchez.
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CALENDARIO ANUAL DE FERIAS COMERCIALES OFICIALES
DE LA REGIÓN DE MURCIA PARA EL AÑO 2017
Fecha

Denominación del Certamen

Lugar de celebración

Marzo-Abril
Del 29 de marzo al 1 de abril

FAME-2017 Feria Agrícola del Mediterráneo

Torre Pacheco

Exposición de maquinaria agrícola, técnicas de riego, abonos, insecticidas, semillas,
plásticos, invernaderos, sociedades y cooperativas agrarias y cuantos sectores y
subsectores estén relacionados con la agricultura.
Septiembre
Del 21 al 24

La XXXIV edición de la Feria de Artesanía de la Región de Murcia. FERAMUR

Lorca

Exposición de productos de elaboración artesanal.
Del 25 al 28

La LVI edición de la Feria Regional del Mueble e Industrias Afines de Yecla.

Yecla

Exposición de muebles de todos los estilos.
Septiembre-Octubre
Del 29 de septiembre al 1 de
octubre

La XV edición Desembalaje de Antigüedades.

Torre Pacheco

Exposición de porcelanas, alfombras, candelabros, tapices, pinturas, puertas,
vidrieras, relojes, libros, sillas, espejos. Piezas valiosas y con historia se mezclan con
curiosidades y objetos de coleccionista.
.

Octubre
Del 21 al 22

La Exposición Canina.- Edición XLI y XLII Nacional y XXV Internacional.

Torre Pacheco

Exposición de todos los productos y servicios relacionados con el mundo del perro.
Noviembre
Del 6 al 9

La L edición de la Semana Nacional del Ganado Porcino. SEPOR.

Lorca

Exposición de bienes y servicios relacionados directa o indirectamente con el sector
ganadero.

Del 17 al 19

La IX edición de Salón de Boda y Celebraciones

Torre Pacheco

Exposición de Complementos del hogar, complementos novio/a, despedidas de
solteros/as, fotografía y vídeo, floristerías, fuegos artificiales, infraestructuras para
ceremonias, joyerías, agencias de viaje listas de boda, prensa especializada, mobiliario
y decoración, organización de celebraciones, regalos para invitados, restauración/
salones celebraciones, servicios para bodas, sonido, trajes de comunión, trajes de
novia/fiesta, trajes de novio o vehículos para celebraciones
Diciembre
Del 6 al 10

La XXXIII edición del Salón de la Automoción e Industrias Afines.

Torre Pacheco

Exposición de vehículos automóviles, recambios, accesorios, maquinaria y
herramientas para talleres, concesionarios, lubricantes, aseguradoras y cuantos
sectores y subsectores estén relacionados.
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