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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía
6225

Resolución de 5 de octubre de 2021, de la Dirección General de
Comercio e Innovación Empresarial, por la que se modifica el
calendario anual de Ferias Comerciales Oficiales de la Región
de Murcia para el año 2021.

Vista la Resolución de fecha 29 de abril de 2021, de la Dirección General de
Comercio e Innovación Empresarial, del Calendario Anual de Ferias Comerciales
Oficiales de la Región de Murcia para el año 2021 (BORM n.º 106, de 11 de
mayo de 2021), modificada por Resolución de fecha 15 de junio de 2021 (BORM
número 145, 26 de junio de 2021.).
Vista la comunicación de IFEPA, de fecha 13 de septiembre de 2021,
relativa al aplazamiento al año 2022 de la celebración de FECONS, Feria de la
Construcción, Rehabilitación y Reforma, que tenía previsto celebrarse en Torre Pacheco,
entre los días 15 al 17 de octubre de 2021. La Institución Ferial manifiesta que
debido a la paralización de su actividad ferial por la situación de COVID-19, con el
fin de asegurar al máximo el éxito del evento y consensuado con las principales
empresas expositoras del sector al que va dedicado el evento, se ha estimado
conveniente aplazar al próximo año, la celebración del siguiente certamen ferial.
En virtud de las competencias atribuidas a esta Dirección General por el
artículo 6 del Decreto del Consejo de Gobierno 45/2021, de 9 de abril, por el
que se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Empresa, Empleo,
Universidades y Portavocía 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,
Resuelvo:
Primero: Modificar la Resolución de 29 de abril de 2021, por la que se
autoriza el Calendario Anual de Ferias Comerciales Oficiales a celebrar en la
Región de Murcia durante el año 2021, en el sentido indicado en el Anexo que
acompaña a la presente Resolución.
Segundo: Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Región
de Murcia.
Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, podrá
interponerse recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Empresa,
Empleo, Universidades y Portavocía en el plazo de un mes, a contar a partir del
día siguiente al que tenga lugar la notificación, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común, y artículo 27 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.
Murcia, a 5 de octubre de 2021.—El Director General de Comercio e
Innovación Empresarial, Miguel Angel Martín Martín.
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ANEXO
CALENDARIO ANUAL DE FERIAS COMERCIALES OFICIALES DE LA REGIÓN DE MURCIA
PARA EL AÑO 2021
Fecha
Septiembre
24,25 y 26

Del 23 al 26
Del 24 al 26

Octubre
19 al 22
Del 25 al 28

Noviembre
Del 13 al 14

Del 26 al 28

Diciembre
Del 10 al 12

NPE: A-141021-6225

Denominación del Certamen

Lugar de celebración

Feria del Caballo y Agroindustrial

Caravaca de la Cruz

La XXXVII edición de la Feria de Artesanía de la
Región de Murcia. FERAMUR.
Exposición de productos de elaboración artesanal
La XVIII edición Desembalaje de Antigüedades
de la Región de Murcia.
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.

Lorca

La LIX edición de la Feria Regional del Mueble
e Industrias Afines de Yecla.
Exposición de muebles de todos los estilos
La LIV edición de la Semana Nacional del
Ganado Porcino. SEPOR.
Exposición de bienes y servicios relacionados
directa o indirectamente con el sector ganadero

Yecla

Exposición Canina.- Edición XLIV y XLV
Nacional y XXVI Internacional.
Exposición de todos los productos y servicios
relacionados con el mundo del perro.
XII Salón de Boda y Hogar-Salón de
Celebraciones y Todo Para el Hogar de la
Región de Murcia. 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

Torre Pacheco

Concurso Morfológico
Exhibición de ganado equino de pura raza
española
y
exposición
de
maquinaria
agroindustrial.
Exhibiciones ecuestres.
Exposición de maquinaria agrícola y automoción.
Organización de un mercado de compraventa de
ganado.
Promoción del turismo.

La XXXVII edición del Salón de la Automoción e
Industrias Afines.
Exposición de vehículos automóviles, recambios,
accesorios, maquinaria y herramientas para
talleres, concesionarios, lubricantes, aseguradoras
y cuantos sectores y subsectores estén
relacionados.

Torre Pacheco

Lorca

Torre Pacheco

Torre Pacheco
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