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I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

Diputación Foral de Álava

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Orden Foral 170/2019, de 2 de abril. Aprobar la convocatoria y reserva de crédito para las ayu-
das destinadas a la adquisición de reproductores selectos de ganado equino para el año 2019

Por el Decreto Foral 31/2010, del Consejo de Diputados de 29 de junio, modificado por el 
Decreto Foral 70/2012, de 27 de noviembre, se aprobaron las bases de concesión de ayudas a 
la adquisición de reproductores selectos de ganado equino.

El artículo 9 del decreto regulador, señalado anteriormente, establece que anualmente se 
aprobará la correspondiente convocatoria de ayudas que incluirá el plazo de presentación de 
solicitudes y los créditos destinados a la resolución de las mismas.

Considerando que es necesario aprobar la convocatoria para 2019 de las ayudas a la adqui-
sición de reproductores selectos de ganado equino.

En su virtud, haciendo uso de las facultades que me competen,

DISPONGO

Primero. Aprobar la convocatoria de las ayudas a la adquisición de reproductores selectos 
de ganado equino para el año 2019 con arreglo al siguiente detalle:

— Plazo de presentación de solicitudes: quince días naturales desde el día siguiente al de 
publicación en el BOTHA de la presente orden foral.

— Reserva de crédito: 3.000,00 euros, con cargo a la partida 40.1.02.43.00.770.00.01 “Ayudas 
a la mejora del ganado equino” del presupuesto de gastos de la Diputación Foral de Álava para 
el año 2018 prorrogado para el ejercicio 2019, con referencia de contraído 19.5.19.105.1402/000.

— Cuantía de las Ayudas: la cuantía máxima de las subvenciones a conceder en el marco 
de la presente convocatoria es de 3.000,00 euros, cantidad que será dispuesta y abonada en 
su momento oportuno a favor de las solicitudes de ayuda que reúnan los requisitos exigidos 
en las bases reguladoras de la misma.

Vitoria-Gasteiz, a 2 de abril de 2019

Diputado Foral de Agricultura
EDUARDO AGUINACO LÓPEZ DE SUSO

Directora de Agricultura
MARÍA ASUNCIÓN QUINTANA URIARTE
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