
REGIDORIA DE L’EMPRENEDOR

BASES REGULADORAS  VII FIRA DEL COMERÇ DE XIRIVELLA

Ante la próxima celebración de la VII Feria del Comercio de Xirivella y en base a los
arts. 25.2 de la Ley 7/1985 y 33.3.g) de la Ley 8/2010, se establecen las siguientes
bases reguladoras de dicho evento ferial.

Artículo 1.- OBJETO

Estas  bases  tiene  como  objeto  la  regulación  de  la  VII  Fira  del  Comerç  que  el
Ayuntamiento  de  Xirivella  organiza  como marco  de  exposición  de  las  empresas  y
comercios  locales  y de los  bienes  y servicios  que éstos  ofrecen,  con los  objetivos
principales,  según la Ley 3/2011 de 23 de marzo,  de la Generalitat,  de Comercio,
siguientes:

-  La  exposición  o  muestra  de  bienes  y  servicios,  con  objeto  de  favorecer  su
conocimiento y difusión;
- Promover contactos e intercambios comerciales;
-  Facilitar  el  acercamiento  de  la  oferta  de  las  distintas  ramas  de  la  actividad
económica y la demanda, logrando una mayor transparencia del mercado.

Artículo 2.- ORGANIZACIÓN

La organización de la Feria estará a cargo del Ajuntament de Xirivella, concretamente
de la Agencia para el Fomento de la Innovación Comercial-AFIC suscrita a la Concejalía
de  Desarrollo  Local,  con  la  colaboración  de  la  Asociación  de  Comerciantes  y
Profesionales de Xirivella.

La coordinación del  evento se realizará  desde la oficina AFIC del  Ayuntamiento de
Xirivella: 
Agencia para el Fomento de la Innovación Comercial
C/ Montealegre, 6 – 46950 Xirivella
963836424 - afic@xirivella.es

La  organización proveerá  de  mesas  y  sillas  a  los  expositores  que realicen  talleres
lúdicos (pero no para la hostelería) estando la limpieza y cuidado de las mismas a su
cargo, así como su devolución a la finalización de las actividades, siendo responsables
éstos ante la empresa suministradora de los desperfectos, deterioros o pérdidas del
material facilitado.

Artículo 3.- DESTINATARIOS

Los  sectores  económicos  que  pueden  participar  en  la  manifestación  ferial  son:
comercios  al  por menor;  artesanía;  negocios  de servicios;  industria y restauración,
preferentemente de Xirivella, cuya actividad se desarrolle, con carácter permanente, en
un establecimiento, instalación, local u oficina o despacho profesional.
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Artículo  4.-  EXPOSITORES Y  PRODUCTOS  DE  PROMOCIÓN Y  EXPOSICIÓN  EN  LA
FERIA

A) EXPOSITORES

El número de expositores dedicados a actividades comerciales y artesanales deberá
suponer al menos el 50 % de los mismos.

El número máximo de stands será  en principio de 30, valorando la organización la
posibilidad de ampliar este número, no pudiendo superar un 30% del total autorizado,
los expositores del sector de la hostelería.

Queda prohibido el subarriendo del stand y no está permitida la coparticipación de
empresas en el mismo stand.

En el recinto ferial únicamente estará permitida la instalación de los stands contratados
por el Ayuntamiento y, excepcionalmente, la instalación de cualquier otro elemento de
naturaleza fija o móvil requerirá la previa autorización expresa del Ayuntamiento. Estos
elementos estarán sujetos a la correspondiente tasa de ocupación de la vía pública.

B) PRODUCTOS DE PROMOCIÓN Y EXPOSICIÓN EN LA FERIA

Sólo  estará  permitida  la  promoción  de  productos  propios  del  establecimiento  que
obtenga  la  autorización  municipal  y  en  los  términos  que  se  recojan  en  dicha
autorización.

Los comercios dedicados a la venta al por menor de productos de alimentación sólo
podrán vender aquellos productos propios de su establecimiento, sin perjuicio de que
estén elaborados y cocinados. No estará permitida, en este caso, la venta de alimentos
ajenos a su establecimiento.

Queda  prohibida  la  exposición  de  aquellos  artículos  compuestos  por  materias
peligrosas, inflamables, explosivas, insalubres que emitan ruidos molestos o excesivos
o  que  desprendan  olores  desagradables  o  que  en  general  puedan  representar
molestias o peligro para el público o para el resto de expositores.

Artículo 5.- SOLICITUD, DOCUMENTACIÓN Y PLAZO DE PRESENTACIÓN

Los interesados presentarán su solicitud en impreso normalizado ante el Ayuntamiento
de Xirivella, sin perjuicio de su presentación según lo dispuesto 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. 

A la SOLICITUD, acompañada de la Declaración responsable, se adjuntará la siguiente
documentación: 
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1. Memoria descriptiva de la actividad – Anexo I - que deberá incluir:
1.1.- Tipo de productos que se van a exponer y, en su caso, precio máximo de venta.
1.2.- Promociones de feria a realizar
1.3.- En el caso de comercios de alimentación / hostelería:

- Carné sanitario de manipulador de alimentos
- Relación de aparatos e instalaciones eléctricas para la elaboración de comidas
- Otras instalaciones y/o equipamiento no eléctrico

1.4.- Si va a realizar un Taller,  exhibición o demostración durante el horario ferial.
Indicando dónde y cuándo
          
Si la solicitud o la documentación que deba acompañarla presentaran deficiencias u
omisiones, se requerirá al solicitante para que, en un plazo máximo e improrrogable de
10  días  hábiles  a  contar  desde  el  día  siguiente  a  la  recepción  del  requerimiento,
subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos. Si así no lo hiciere, se le
tendrá por desistido de su petición, previa resolución administrativa.

El plazo de presentación de solicitudes será de 5 días hábiles desde la publicación en el
tablón de edictos municipal y/o Portal del comerciante de las presentes bases.

Artículo 6.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

1.- El procedimiento para el otorgamiento de la autorización estará sujeto al régimen
de concurrencia competitiva así como a las previsiones establecidas en la normativa
general y pertinente aplicación. 

Dado el número limitado de autorizaciones de stands que se instaura, así  como la
necesidad de primar el mix comercial de la Feria, a efectos de establecer el orden de
prelación entre las solicitudes admitidas a trámite, se tendrá en cuenta, los siguientes
aspectos a valorar por el orden de preferencia que se establece a continuación: 

1º.- Negocios de comercio al por menor, artesanía, industria
2º.- Negocios de servicios
3º.- Negocios de restauración
4º.- Estar acreditados en el Proyecto Green Commerce
5º.- Estar inscrito en el Portal del Comerciante, en el caso del comercio, servicios y
hostelería o estar inscrito en el Directorio de Empresas de la web municipal, en el caso
de la industria, ambos anteriormente a la fecha de la aprobación de las presentes
bases

En caso de empate, tendrá preferencia el orden de presentación de instancias hasta
cubrir el total de stands, estableciéndose un orden de reserva, para casos de renuncia
o desistimiento expreso a expositores autorizados.

También se tendrá en cuenta la potencia eléctrica máxima del recinto ferial.

C/ Montealegre, 6. 46950 Xirivella                                                                                                     Tel. 96 3836424 3



REGIDORIA DE L’EMPRENEDOR

2.-  Corresponde  al  Ayuntamiento  el  examen  de  las  solicitudes  recibidas  y  la
determinación de si se ajustan a las bases aprobadas, mediante el nombramiento de
un órgano instructor del procedimiento, que realizará de oficio cuantas actuaciones
estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en
virtud de los cuales debe formularse el  listado provisional de admitidos y excluidos,
debidamente motivado, siendo la composición del órgano colegiado la siguiente: 

• Presidenta: Concejala de Desarrollo Local 
• Secretario/a: Técnica Desarrollo Local-AFIC-Jefa de negociado
• Vocal: Técnico de Desarrollo Local

Todos los miembros de la Comisión de valoración arriba citada tendrán voz y voto.

Los miembros de dicha Comisión estarán sujetos al régimen de abstenciones y recu-
saciones previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Las propuestas de autorización provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor
del beneficiario propuesto, frente a la Administración, mientras no se le haya notificado
la resolución de autorización.

Aprobada la propuesta de autorización definitiva, y de acuerdo con lo previsto en el ar-
tículo 89 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y, en su caso, en esta
convocatoria, el órgano competente, que en este caso será la Alcaldía del Ayuntamien-
to, sin perjuicio de su posible delegación, resolverá el procedimiento motivadamente y,
en todo caso deberán quedar acreditados los fundamentos de la resolución que se
adopte y los compromisos asumidos por los beneficiarios. 

Toda solicitud recibida, será resuelta de modo expreso y notificada en los términos
previstos en el art. 58 y 59 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, del régimen jurídico
de las Administraciones públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Contra la mencionada resolución se podrá interponer, potestativamente, en base al ar-
tículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso de reposición
ante el órgano de esta Corporación autor del acto, en el plazo de un mes a contar des-
de el día siguiente al de la recepción de la notificación, o bien interponer directamente
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de este orden en Valencia, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la recepción de la notificación
a tenor del o previsto en el Artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

3.- El listado provisional de admitidos y excluidos se publicará en el tablón de edictos
municipal y/o Portal del comerciante, estableciéndose un plazo para la formulación de
posibles reclamaciones, de tres días hábiles. Transcurrido este plazo, y previo informe
de  las  reclamaciones  presentadas,  mediante  resolución  del  Alcalde  o  Concejal
delegado, se aprobará la relación definitiva de expositores.
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4.-  Una  vez  adjudicadas  las  autorizaciones,  los  titulares  deberán  presentar  la
documentación acreditativa (prevista en el art. 5) y aportar el justificante del pago de
la correspondiente tasa, en un plazo de tres días hábiles. Su incumplimiento implicará
la renuncia del interesado a participar en este evento.

5.- La cuota tributaria está fijada en la ordenanza reguladora de la tasa del servicio de
mercados, y que es:

- Puesto comercio minorista (no alimentación): 82,50.-€
Se incluye en este apartado además artesanía, industria y servicios
- Puesto hostelería / alimentación o similar: 150,00.-€
- Puesto comercio de fuera del municipio: 350,00.-€

El abono de esta cuota incluye los siguientes servicios:
-  Caseta  de  3  x  2  m de  aluminio  octogonal  anodizado  en  plata  con  paneles  de
melamina en blanco con 6 mm de espesor. Altura de stand de 2,5m en traseras y 2,7
m en fachada para recogida de agua
- Voladizo frontal de 1 metro
-  Iluminación de 2 fluorescentes de 58w /caseta, cuadro eléctrico y enchufe x stand
de 500w
-  Cerramiento  mediante  persiana  de  aluminio  blanca  automatizada  con  mando  a
distancia
- Ocupación del stand del 27 a 29 de mayo
- Si algún comercio necesita mayor potencia eléctrica (máximo 9 kw) deberá solicitarlo
en el momento de la inscripción y abonar dicho incremento al proveedor de los stands.
(65.-€)
- Limpieza del recinto ferial
- Montaje y desmontaje de la caseta
- Animación diaria y actividades de promoción
- Alumbrado público ordinario y extraordinario de la exposición
- Megafonía, publicidad de la feria y aquellos otros servicios generales que se estimen
necesarios por la entidad organizadora.
- Vigilancia diurna y nocturna 
-  Seguro  de  Responsabilidad  Civil  del  Ayuntamiento.  En  la  realización  de  ferias  y
eventos  en  vía  pública,  siendo  promotor  el  propio  Ayuntamiento,  los  riesgos  son
cubiertos por el SRC general del Ayuntamiento. No obstante, los expositores deben
tener  sus  coberturas  correspondientes  con  su  seguro  de  responsabilidad  civil,  en
relación, entre otras cosas, al ejercicio de la actividad y a los elementos técnicos, útiles
y herramientas privativos que aporten o utilicen, pues respecto a su material es suya la
responsabilidad derivada por  el  estado y funcionalidad del  mismo y por  su propia
actuación.

6. -En caso de desistimiento o renuncia formulado por el solicitante tras resolución
definitiva y una vez realizado el pago de la correspondiente tasa, se procederá a la
devolución.
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Artículo 7. LUGAR Y DURACIÓN

La feria se celebrará los días 27, 28 y 29 de mayo y tendrá lugar en la Av Constitución 

El horario de la feria será:
Viernes:   18:00 a 23:00 hrs. (cierre voluntario)             
               02:30 hrs. cierre feria
Sábado:   11:00 a 14:00 hrs. (apertura voluntaria)

     18:00 a 23:00 hrs. (cierre voluntario)             
                02:30 hrs. cierre feria
Domingo: 11:00 a 21:00 hrs. cierre feria

A  partir  de  la  hora  de  cierre  deberá  quedar  fuera  de  funcionamiento  la  música
ambiental o cualquier aparato o máquina similar y no se podrá expedir consumición
alguna (Art. 156 del Decreto 143/15, de 11 de septiembre, del Consell y art. 5 del
Decreto  21/2015,  de  22  de  diciembre,  del  president  de  la  Generalitat,
respectivamente). Todo ello sin perjuicio de una eventual reducción horaria, a fin de
compatibilizar  el  ejercicio  de  la  actividad  eventual  con  el  cumplimiento  de  las
disposiciones sobre contaminación acústica.

El Ayuntamiento tendrá facultades para ampliar los lugares de celebración, si fuera
posible,  redistribuir  y  cambiar  la  ubicación  de  los  expositores,  cuando  concurran
circunstancias que así lo aconsejen.

Artículo 8.-  MONTAJE Y DESMONTAJE. DESARROLLO DE LA FERIA

Para el montaje y desmontaje de la decoración particular los expositores tendrán a su
disposición los espacios habilitados al efecto (Avenida Constitución) durante los días y
horarios siguientes:

MONTAJE:         VIERNES 27/05/2015: DE 09:00 a 17:00 hrs.
DESMONTAJE:   DOMINGO 29/05/2015: DESDE LAS 21:00 hrs.

             LUNES 30/05/2015: DESDE LAS 08:00 hasta las 12:00 hrs.

La  decoración  interior  de  cada  caseta  será  por  cuenta  del  expositor  y  siempre
atendiendo  a  las  prescripciones  técnicas  de  la  organización,  no  estando  permitido
modificar,  ni  perforar,  ni  soldar  en la  estructura de las casetas  ni  en el  suelo  del
recinto.

Se podrá disponer de las caseta a partir del viernes por la mañana a las 08:00 hrs,
entregando la organización los mandos de apertura a cada uno de los participantes.
Será responsabilidad del expositor cualquier daño causado por este incumplimiento.
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Artículo 9.- OBLIGACIONES DE LOS EXPOSITORES

1.-  Mantener  limpio el  espacio en que se desarrolle la actividad,  así  como en sus
proximidades,  durante  el  horario  que  realicen  la  misma,  y  una  vez  finalizada  la
celebración del evento mencionado, el interesado deberá dejar el recinto en adecuadas
condiciones de limpieza, salubridad y ornato. (Ordenanza municipal de limpieza viaria)

2.-Tener su caseta abierta y con todos los artículos correctamente expuestos una hora
antes  de la  inauguración de la  feria  y  durante todo el  horario  de feria  abierto  al
público. 

3.-  Únicamente está permitida la venta de productos expuestos, siempre y cuando
constituyan una promoción. 

4.- No se podrá reponer género durante el horario ferial, bajo ningún concepto.

5.- Los productos objeto de la venta deberán reunir las condiciones exigidas por la
normativa reguladora. 

En caso de productos  alimenticios  será necesario  cumplir  los  requisitos  higiénicos-
sanitarios y de protección de los consumidores que establezcan las reglamentaciones
específicas, extremos que deberán poder acreditarse mediante informe de la autoridad
sanitaria competente.

6.-  Cada  expositor  será  el  responsable  de  posibles  incidentes  ocasionados  como
consecuencia  de  sus  mercancías  o  materiales  expuestos,  durante  el  montaje,
exposición y desmontaje de la Feria.

7.-  Deberán proceder  a  la  devolución del  material  facilitado por  la  organización  al
finalizar el evento ferial (mesas, sillas y etc.)

8.-  Obligaciones  específicas  para  los  expositores  del  sector  de  hostelería  y  de
alimentación:

-  Queda  prohibido  taxativamente  verter  aceites  usados  en  los  imbornales  del
alcantarillado
- Deberá gestionarse dichos aceites a través de empresa autorizada
- No podrán prepararse mayonesas o cualquier derivado del huevo o la leche
- Mantener la limpieza escrupulosa del stand, zona de mesas-sillas y aseo del personal 
- Cada caseta podrá dar servicio con 5 mesas y sus correspondientes 4 sillas.
-  La  organización  preparará  la  zona  con  agua,  luz  y  contenedores  en  número
apropiado, pero cada uno deberá aportar un bidón donde vaciar los restos de bebida y
evitar su vertido a las calles y/o zonas no adecuadas;
- Los participantes deberán estar en posesión del carné de manipulador de alimentos
- No deberá suministrarse bebidas alcohólicas a menores de 18 años, incapaces o a
aquellas  personas  que  muestren  signos  evidentes  de  estar  bajo  la  influencia  del
alcohol.  Los  expositores  deberán  adoptar  las  medidas  necesarias  en  cuanto  a  la
prohibición  de  consumo  de  alcohol  y  tabaco  a  menores  de  edad,  conforme  a  la
legislación vigente.
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9.- Permitir y facilitar las actuaciones de vigilancia, inspección y control de los servicios
técnicos municipales. 

10.  Disponer  en  lugar  visible  al  público  y  perfectamente  legible  la  siguiente
información:

-   Número  de  teléfono,  dirección  postal,  número  de  fax  o  dirección  de  correo
electrónico a efectos de reclamaciones o peticiones de información
- Existencia de hojas de reclamaciones en los términos en la legislación de defensa de
consumidores y usuarios
- Copia de la autorización municipal

11.- Estarán obligados al reintegro total de los gastos de reconstrucción, reparación o
retirada de la vía pública de elementos o instalaciones en el caso de que la utilización
privativa o el aprovechamiento especial lleve aparejada la destrucción, deterioro del
dominio público local o necesidad de elementos o instalaciones.

12.- La limpieza y cuidado de las mesas y sillas facilitadas por la Organización estará a
cargo de los expositores, que deberán proceder a su apilamiento y guarda al cierre de
cada  día  de  feria,  siendo  responsables  ante  la  empresa  suministradora  de  los
desperfectos, deterioros o pérdidas del material facilitado.

13.-  Ante cualquier  deterioro,  desperfecto  o pérdidas del  material  facilitado en los
stands, será responsable el expositor ante la empresa suministradora.

Artículo 9.- PUBLICIDAD

La publicidad será admitida únicamente dentro de los stands o espacios autorizados a
cada  expositor  y  deberá  limitarse  a  la  que  cada  expositor  realice  de  sus  propios
artículos.

La publicidad por medio de aparatos reproductores de imagen y/o sonido, tales como
equipos  de  música,  televisores,  o  aparatos  de  cualquier  otra  índole  (equipos
informáticos, karaokes, etc..), no estará permitida 

Artículo 10.- SANCIONES

En todo lo no contemplado en las presentes bases serán de aplicación lo dispuesto en
la  ordenanza  municipal  de  venta  no  sedentaria  y  demás  legislación  de  aplicación
vigente.

Artículo 11.- FUERZA MAYOR

La ORGANIZACIÓN se reserva el derecho, en caso de fuerza mayor o de circunstancias
particulares sobrevenidas, de retrasar, acortar, prolongar, interrumpir o anular la feria,
sin que en tales casos le pueda ser exigida indemnización o responsabilidad económica
alguna, ni devolución de las tasas abonadas.
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