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INSTITUCIÓN FERIAL DE TERUEL

CAPÍTULO I.- NATURALEZA JURÍDICA, DENOMINACIÓN, FIN ES, DOMICILIO Y
DURACIÓN DE LA INSTITUCIÓN FERIAL

Artículo 1. -

Al amparo del Decreto 70/1991, de 4  de abril, de la Diputación General de Aragón, sobre
Ferias Comerciales, publicado en el BOA nº 48/1991, de 22 de abril, se constituye en Teruel una
Institución Ferial con la denominación “Institución Ferial Ciudad de Teruel” , entidad de
derecho privado, con personalidad jurídica propia, sin ánimo de lucro, y sin otras limitaciones
que lo establecido en estos estatutos y disposiciones legales vigentes que le sean de aplicación.

Podrá tener patrimonio propio, cuyo rendimiento se destinará a fines específicos, así
como a la realización de obras de nueva planta, conservación o reparación de aquel.

Artículo 2. -

El fin de esta Institución Ferial es la promoción y fomento de la industria, el comercio,
los servicios y la ciudad, a través de la celebración periódica de certámenes comerciales, actos de
promoción, ferias, congresos y exposiciones, tanto de carácter general como monográfico, y
cualquier otra actividad para llevar a cabo tal fin, sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto
en el párrafo segundo del artículo 8 de estos estatutos. El ámbito de las actuaciones podrá ser
local, provincial, regional, nacional e internacional.

Artículo 3. -

El domicilio social  de la Institución Ferial estará ubicado en el Palacio de Exposiciones y
Congresos de Teruel. Este domicilio podrá variarse por acuerdo del Comité Directivo, si las
circunstancias lo aconsejan.

Artículo 4. -

La Institución tendrá duración indefinida, mientras no concurran causas de disolución,
extinción o fusión.

CAPITULO II.- ÓRGANOS DE GOBIERNO

Artículo 5. -

La  Institución Ferial funcionará autónomamente, siendo sus órganos de gobierno, gestión
y administración los siguientes:

A).- La Junta de Partícipes.
B).- El Comité Directivo de la Institución Ferial.
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C).- El Comité Específico de cada certamen.

JUNTA DE PARTÍCIPES

Artículo 6. -

El Ayuntamiento Pleno de Teruel será la Junta de Partícipes de la Institución Ferial,
actuando de Presidente el Alcalde de dicho Ayuntamiento.

La Junta podrá delegar las facultades que considere oportunas en una comisión delegada
o en el órgano unipersonal que estime pertinente.

Artículo 7. -

La Junta de Partícipes se reunirá, de forma ordinaria, un mínimo de una vez al año,
pudiendo reunirse, de forma extraordinaria, tantas veces como sea necesario, o cuando lo solicite
la cuarta parte de sus miembros.

En cualquier caso, su funcionamiento se acomodará a lo dispuesto para el Pleno
Municipal en la Ley 7/1985, de 2 de abril,  ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de
Aragón y  Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, aprobado por Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre.

Artículo 8. –

Es de competencia de la Junta el ejercicio de las facultades inherentes a quien es pleno
propietario, decidiendo lo procedente sobre nuevas construcciones o ampliaciones del recinto,
obras de reformas, gran reparación o de primer establecimiento, plan de reparaciones,
adquisición y enajenación de inmuebles, constitución de garantías hipotecarias y conocimiento y
aprobación de financiaciones extraordinarias.

Asimismo, le compete canalizar el apoyo económico que las administraciones y
corporaciones públicas pudieran ofrecer a la promoción de la industria y el comercio, mediante
préstamos, subvenciones a fondo perdido o puesta a disposición de terrenos, construcciones e
instalaciones, en forma gratuita o a cambio de una renta o canon.

Para el ejercicio de las funciones de su competencia, la Junta recibirá información
suficiente sobre los presupuestos y cuentas anuales, ingresos, gastos y amortizaciones,
distribución del presupuesto entre los distintos certámenes y exposiciones, reglamento de
régimen interior, y cuanto permitiera tener un conocimiento adecuado del funcionamiento de la
feria, en los distintos ejercicios económicos.

A tal fin, podrá recabar cuantos informes técnicos y financieros considerara procedentes,
debiendo disponer de los fondos económicos precisos.

Como desarrollo de las competencias anteriores, la Junta acordará el otorgamiento de las
escrituras y documentos contractuales, préstamos y créditos.
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COMITÉ DIRECTIVO

Artículo 9. –

El Comité Directivo es el órgano superior de dirección de la Institución Ferial y estará
compuesto por los siguientes miembros:

- La Alcaldía Presidencia del Ayuntamiento de Teruel.
- Concejalía Delegada del Ayuntamiento de Teruel, que deberá ser la competente por
razón de la materia.
- Un representante designado por la Diputación General de Aragón.
- Un representante designado por la Diputación Provincial de Teruel.
- Un representante designado por la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Teruel.
- Un representante designado por la Confederación Empresarial Turolense.
- Un representante designado por la Comarca Comunidad de Teruel.

Por acuerdo de este Comité Directivo, podrán formar parte del mismo, con voz  pero sin
voto, representantes de otras Instituciones o Entidades públicas o privadas y personas físicas, de
reconocido prestigio o experiencia en las funciones propias de ferias comerciales.

Cada una de estas entidades podrá nombrar representantes suplentes.

Artículo 10. -

Las funciones del Comité Directivo de la Institución Ferial, sin perjuicio de su
delegación, en el sentido y con el alcance y facultades que se estime pertinente, serán las
siguientes:

A).- Programación de ferias, certámenes y exposiciones comerciales, con determinación
de las actuaciones de promoción y propaganda, enumeración de actos y afectación de la
parte del presupuesto correspondiente.
B).- Redactar y aprobar las cuentas anuales, que comprenderán balance, cuenta de
pérdidas y ganancias y memoria de actividades desrrolladas, así como el informe de
gestión y la propuesta de aplicación del resultado, conforme a lo establecido por la
legislación vigente para sociedades anónimas y normativa complementaria, así como el
presupuesto de ingresos y gastos del año siguiente.
Se incluirán, con la debida separación, tanto las cantidades obtenidas por el desarrollo de
sus fines específicos por ocupación de espacios y prestación de servicios, venta de
entradas e ingresos por publicidad y publicaciones, como las subvenciones de las distintas
administraciones públicas y donativos de entidades físicas o jurídicas.
C).- Encargar, aprobar y adjudicar la realización de proyectos técnicos, obras
provisionales, instalaciones y prestaciones de servicios, necesarias para el normal
funcionamiento de los distintos certámenes, así como la conservación, mantenimiento y
reparaciones ordinarias de las construcciones e instalaciones existentes.
D).- Aprobación de reglamentos de régimen interior de los certámenes, exigiendo a los
expositores su cumplimiento, en los que se delimitarán las condiciones que deberán
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reunir las autorizaciones de uso sobre las instalaciones y los servicios del ferial, con
fijación de precios y tarifas de unos y otros.
E).- La autorización de contratos de toda clase, compras y ventas, así como contraer los
gastos que considere necesarios para el ejercicio de los fines de la Institución, sin
perjuicio de las competencias atribuidas por los presentes Estatutos a la Junta de
Participes.
F).- Aprobar la participación de la Institución Ferial en cuantas manifestaciones
nacionales o extranjeras considere oportunas.
G).- Nombrar al Director de cada uno de los comités específicos y ratificar la
composición de los mismos.
H).- Decisión respecto a la administración y  uso de las instalaciones cedidas por el
Ayuntamiento de Teruel, dentro de los limites y en las condiciones de dicha  cesión, sin
perjuicio de las competencias atribuidas por los presentes Estatutos a la Junta de
Participes.
I).- Autorización de la utilización de locales, instalaciones o servicios de la Institución
Ferial para otras actividades, estableciendo las condiciones de la misma.

Artículo 11. -

El Comité Directivo se reunirá, de forma ordinaria, un mínimo de dos veces al año. En la
primera de ellas, aprobará la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos, correspondiente al
ejercicio inmediatamente anterior, así como la memoria de las actividades desarrolladas durante
el mismo y, en la última, el presupuesto de ingresos y gastos para el siguiente.

También se podrá reunir de forma extraordinaria, tantas veces como sea necesario a
iniciativa del Presidente, o cuando lo solicite un tercio de sus miembros.

Artículo 12. -

Las sesiones del Comité Directivo se convocarán con una antelación mínima de cuatro
días, mediante citación personal, que irá acompañada con el orden del día de los asuntos a tratar.

Artículo 13. -

Se considerará formalmente reunido en primera convocatoria, cuando asistan la mitad
más uno de sus miembros y, en segunda convocatoria, que se celebrará media hora después de la
señalada, cuando asistan al menos tres miembros, con las salvedades expuestas en el artículo 23.

En todo caso, será necesaria la presencia del Secretario y del Presidente o de quién
legalmente les sustituyan.

Artículo 14. -

Los acuerdos del Comité se adoptarán por mayoría de votos de los asistentes y en caso de
empate decidirá quién actúe de Presidente, que tendrá voto de calidad, con las salvedades
expuestas en el artículo 23.



5

Las votaciones serán secretas, cuando versen sobre asuntos de carácter personal. En los
demás supuestos, el Presidente resolverá, según la naturaleza del tema, si las votaciones deben
ser secretas o no.

Los acuerdos se harán constar en acta, que firmará el Presidente y el Secretario.

PRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO

Artículo 15. -

El Presidente será el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Teruel.

Artículo 16. -

Corresponde al Presidente del Comité Directivo de la Institución Ferial las siguientes
atribuciones:

A).- La representación del Comité Directivo y de la Institución Ferial.
B).- Convocar, presidir, suspender y levantar las sesiones, así como aprobar el orden el
día de las mismas.
C).- Otorgar el visto bueno en las actas del Comité Directivo, en las certificaciones
expedidas y firmar los escritos oficiales de la misma.
D).- Cumplir y hacer cumplir los acuerdos tomados por el Comité Directivo.
E).- Ordenar los pagos y cobros, disponiendo de los fondos precisos, y expidiendo los
libramientos y órdenes.
F).- Abrir y cancelar cuentas corrientes, de crédito y  ahorro, imposiciones a plazo y
cualquier otra modalidad de práctica bancaria.
G).- Contratar al personal necesario para el funcionamiento de la Institución y  para la
realización de eventos feriales, previa autorización del Comité Directivo.
H).- Delegar,  por escrito, en alguno de los miembros del Comité Directivo, cualquiera de
las atribuciones a él conferidas.
I).- En caso de extrema urgencia, adoptar decisiones sobre competencias atribuidas al
Comité Directivo, dando cuenta al mismo en la primera sesión que se celebre.
J).- Proponer al Comité Directivo, la composición de las comisiones y ponencias y la
distribución de trabajos y competencias entre las mismas, así como  presidir, si lo estima
conveniente, cualquiera de las reuniones.

EL VICEPRESIDENTE

Artículo 17. -

El Vicepresidente sustituirá en todas las funciones al Presidente, en caso de ausencia,
vacante o enfermedad. Será elegido de entre y por los miembros del Comité Directivo, a
propuesta del Presidente.

EL SECRETARIO
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Articulo 18. -

El Comité Directivo contará con la asistencia del Secretario, con voz pero sin voto, salvo
que concurra la circunstancia de que el secretario sea miembro del Comité Directivo, en cuyo
supuesto le asistirá el derecho de voz y voto. Se encargará de la redacción de las actas de las
sesiones y custodiará los libros que las contengan, expidiendo las certificaciones y escritos
oficiales de la Institución Ferial, con el visto bueno del Presidente.

COMITÉ ESPECÍFICO DE CADA CERTAMEN

Articulo 19. -

Para cada una de las manifestaciones feriales que se organicen, el Comité Directivo de la
Institución Ferial nombrará un Director del Certamen. Su actuación se ajustará a cuanto se
establece en estos estatutos y disponga el  Comité Directivo de la Institución Ferial.

Los miembros del Comité Específico, designados por el Director del mismo, serán
ratificados por el Comité Directivo de la Institución Ferial. El Comité Específico podrá estar
formado por el número de personas que se estime conveniente y serán representantes
cualificados de los sectores económicos correspondientes.

Los Comités Específicos, así constituidos, actuarán durante el periodo que comprende la
preparación, desarrollo y finalización de cada certamen, y se disolverán, automáticamente, una
vez presentada al Comité Directivo de la Institución Ferial, la memoria del certamen, cuyo
resultado asumirá la Institución, poniendo a disposición del Comité Directivo sus cargos.

El Comité Específico actuará, en todo caso, siguiendo las instrucciones del Comité
Directivo de la Institución Ferial, y sus competencias se limitarán a las que se fijen en relación
con el correspondiente certamen o manifestación ferial para el que fue creado, respecto a su
ámbito, contenido, fechas, presupuestos, etc.

Actuará de Secretario del Comité que se cree para cada evento, el mismo que para el
Comité Directivo de la Institución Ferial, con voz pero sin voto.

Serán atribuciones del Comité Específico, salvo que el Comité Directivo de la Institución
Ferial se las reserve para sí en el acuerdo de su creación, las siguientes:

A).- Proponer al Comité Directivo los precios y tarifas de utilización de los servicios e
instalaciones del certamen.
B).- Confeccionar el programa de actos del certamen, el lanzamiento, promoción y
propaganda de los mismos, distribuyendo para ello la consignación que exista en el
presupuesto, de la forma que estime conveniente, suscribiendo al efecto los pactos y
contratos necesarios, con la preceptiva autorización previa del Comité Directivo.
C).- Admitir o rechazar las solicitudes de participación como expositor que se reciban
para el certamen, con consentimiento del Comité Directivo.
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D).- Llevar a cabo las gestiones necesarias para establecer todos los servicios que las
manifestaciones requieran.
E).- Redactar y proponer los reglamentos de régimen interior del certamen y exigir a los
expositores su cumplimiento.

CAPITULO III. - RÉGIMEN ECONÓMICO

Artículo 20. -

La Institución Ferial contará con los siguientes recursos e ingresos, y estará facultado
para:

A).- Aceptar y administrar herencias, legados, donaciones y demás actos gratuitos.
B).- Solicitar y obtener subvenciones del Estado y de cualquier otra Entidad o
Corporación de derecho público, así como de personas físicas y jurídicas privadas.
C).- La explotación de sus propios recursos, tales como cuotas, prestaciones de servicios,
y otros de carácter análogo.
D).- Cualquier ingreso no previsto en los apartados anteriores.

Artículo 21.-
El Comité Directivo de la Institución Ferial llevará la contabilidad, de conformidad con

lo dispuesto  en la Orden de  11/11/1987, del Departamento de Industria, Comercio y Turismo de
la DGA, BOA, de 9/12/87, debiéndose adaptar la contabilidad al Plan General vigente.

Artículo 22. -

Con objeto de conseguir un adecuado funcionamiento de los servicios, tanto técnicos
como administrativos y de ordenación, el Comité Directivo podrá contratar la prestación de
servicios de asesoría y otros, con cargo al presupuesto de la Institución Ferial.

CAPITULO IV.- MODIFICACIÓN, FUSIÓN Y EXTINCIÓN DE L A INSTITUCIÓN
FERIAL

Artículo 23. -

Cuando las circunstancias que motivan la existencia de esta Institución Ferial, hayan
variado de una manera que no se pueda actuar de acuerdo con lo previsto en los presentes
estatutos, el Comité Directivo podrá proponer la modificación de estos, la extinción de la
Institución Ferial o su fusión con otra.

En cualquier caso, la modificación, fusión o extinción de la Institución ferial se realizará
previo acuerdo de la Junta de Partícipes, adoptado con el quórum de los dos tercios de los
miembros que lo componen.

Toda modificación, fusión o extinción, se hará a propuesta del Comité Directivo,
mediante acuerdo del mismo en tal sentido, adoptado con una mayoría de dos tercios.



8

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Estos Estatutos, entrarán en vigor el día del otorgamiento de la correspondiente escritura
pública.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

La  interpretación de los presentes estatutos corresponde al Comité Directivo de la
Institución Ferial. Los Estatutos serán elevados a escritura pública, una vez aprobados por el
departamento competente en materia de comercio de la   Diputación General de Aragón.

Para todo lo no previsto en los presentes estatutos, se estará a lo dispuesto en el Código
Civil, Real Decreto 2.930/72, de 21 de julio, y Ley de Sociedades Anónimas.

DILIGENCIA.- Que se extiende para hacer constar las siguientes consideraciones:

Primera.- Que el proyecto de Estatutos que anteceden, excepto el tenor literal de sus
artículos 2 y 9, fueron aprobados por parte del Pleno del Ayuntamiento, en la sesión ordinaria
celebrada el día 28 de mayo de 2002, en el seno del expediente administrativo instruido nº
2.034/2001. Asimismo, fueron aprobados por Orden de 2 de septiembre de 2002 del
Departamento de Industria, Comercio y Desarrollo del Gobierno de Aragón.

Segunda.- Que el tenor literal de los artículos 2 y 9, transcritos “Ut supra”, fue
aprobado por parte del Pleno del Ayuntamiento, en la sesión ordinaria celebrada el día 30 de
mayo de 2006, en el seno del expediente administrativo instruido nº 2.034/2001.

En Teruel, a 31 de mayo de 2006.

El Secretario General

Ricardo Mongay Lancina


