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

Diputación Foral de Álava

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
SERVICIO DE SECRETARIA TÉCNICA

Orden Foral 259/2021, de 30 de junio. Aprobar la convocatoria pública de las personas, empresas o 
entidades productoras agrarias que quieran participar en la Feria de Santiago 2021 para comercializar 
su producción

Por Orden Foral 265/2019, de 4 de junio, se aprobó la convocatoria pública para la selección 
de las y los productores que cumpliendo los requisitos que en la misma se recogen, podían 
participar como expositores-vendedores en la Feria de Santiago que se celebró el día 25 de 
julio de 2019 en el Campus Universitario de Vitoria-Gasteiz.

El año 2020 y como consecuencia de la situación de pandemia generada por el Coronavirus 
(SAR-CoV-2) no se celebró esta tradicional feria. Sin embargo, la evolución de la pandemia 
está siendo favorable, por lo que el Departamento de Agricultura, consciente de la trascen-
dencia que tiene este mercado para las personas productoras que venden sus productos de 
forma directa, ha decidido retomar la celebración de la misma. No obstante, lo anterior, la 
actual coyuntura sanitaria impide celebrar esta feria en condiciones normales y requiere de 
la adopción de medidas que compatibilicen la celebración del mercado local con el control 
de la enfermedad, tales como el establecimiento de limitaciones en el aforo, las distancias de 
seguridad y medidas encaminadas a evitar las aglomeraciones de las personas.

Por todo ello, la feria de Santiago de 2021 se celebrará en la plaza de España de Vitoria-Gasteiz  
el próximo 25 de julio de 2021 y contará, de forma exclusiva, con la presencia de personas 
productoras del agro alavés. El objetivo principal de esta feria es dar a conocer a la población 
urbana la riqueza y diversidad de los productos agrícolas y ganaderos que se cultivan, crían, 
elaboran y transforman en Álava, así como poner en valor la relevancia del producto local y 
la importancia social de las personas agricultoras y ganaderas en el desarrollo del área rural, 
y la protección y conservación del medio natural alavés.

Por este medio se realiza convocatoria pública para las personas productoras que quieran 
participar en la feria para comercializar su producción.

Para garantizar el cumplimiento de los principios de publicidad, transparencia, concurrencia,  
objetividad, igualdad y no discriminación, que deben estar presentes en la concesión de ayudas 
o prestaciones de las Administraciones Públicas, se establece el sistema de selección de las 
personas participantes en la Feria Agrícola de Santiago 2021, de conformidad con las condi-
ciones recogidas en la convocatoria.

Vistos los informes preceptivos, en su virtud, haciendo uso de las facultades que me competen,

DISPONGO

Primero. Aprobar la convocatoria pública de las personas, empresas o entidades productoras  
que quieran participar en la Feria de Santiago 2021 para comercializar su producción, que se ad-
juntan a esta resolución. La feria se celebrará en la plaza de España de Vitoria-Gasteiz, el día 25 de  
julio de 2021.
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Segundo. Lugar y plazo de presentación de solicitudes:

Las solicitudes se presentarán en:

• Registro General de la Diputación Foral de Álava.

• Registro de las Oficinas de Hacienda de Vitoria-Gasteiz, Laguardia y Llodio.

• Cualesquiera del resto de registros que recoge el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

No obstante, en cumplimiento del artículo 14.2 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Admi-
nistrativo Común de las Administraciones Públicas, en todo caso están obligados a presenta-
ción telemática a través del trámite específico accesible a través de la sede electrónica (https://
egoitza.araba.eus/-/tr-registro-electronico-comun), las personas jurídicas, las entidades sin 
personalidad jurídica, quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera cole-
giación obligatoria y para los trámites que realicen en el ejercicio de dicha actividad y quienes 
representen a un interesado obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración.

El plazo de presentación de solicitudes será de 5 días hábiles desde el día siguiente a la 
publicación de esta Orden Foral en el BOTHA.

Tercero. Publicar esta Orden Foral en el BOTHA.

Vitoria-Gasteiz, a 30 de junio de 2021

El Diputado Foral de Agricultura
EDUARDO AGUINACO LÓPEZ DE SUSO

La Directora de Agricultura
MARÍA ASUNCIÓN QUINTANA URIARTE
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