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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 SECRETARÍA TÉCNICA

Corrección de error del anuncio 2021/2449, publicado en el BOTHA número 74, de 5 de julio de 2021, 
Orden Foral 259/2021, de 30 de junio, por la que se aprueba la convocatoria pública de las personas, 
empresas o entidades productoras agrarias que quieran participar en la Feria de Santiago 2021 
para comercializar su producción

Habiéndose observado error en la publicación del anuncio 2449 insertado en el BOTHA 74 
de fecha 5 de julio de 2021, por haberse publicado incompleto, se procede a subsanar el error y 
publicar el anexo.

Vitoria-Gasteiz, a 6 de julio de 2021

Jefe de Sección de Gestión Administrativa
JOSEBA AMURRIO URRACA

ANEXO I

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA PARTICIPAR COMO PERSONA, 
EMPRESA O ENTIDAD PRODUCTORA EN LA FERIA AGRÍCOLA DE 

SANTIAGO PARA COMERCIALIZAR SU PRODUCCIÓN

Artículo 1. Tipología de las personas, empresas o entidades participantes

La persona productora que opte a ser seleccionada para participar en la Feria Agrícola de 
Santiago debe responder a alguna de las siguientes tipologías:

— Titular de una explotación agraria inscrita en el Registro de Explotaciones Agrarias, así 
como en el Registro General de la Producción Agraria (REGEPA) y/o en el Registro General de 
Explotaciones Ganaderas (REGA), en función del tipo de producto comercializado.

— Miembro o persona empleada de cooperativa o agrupación de productores y productoras 
agroalimentarias, cuyos socios sean mayoritariamente titulares de explotaciones agrarias y/o 
ganaderas.

— Personas productoras de alimentos artesanales, manipulados o transformados, que 
cumplan los requisitos siguientes:

— La manipulación y/o transformación del producto se realiza por la persona productora 
en el Territorio Histórico de Álava.

— Las materias primas con las que se elabora proceden principalmente de su explotación. 
Se exceptuarán pan, repostería, embutidos y cerveza.

— La empresa artesana agroalimentaria tendrá un mayor número de empleados familiares 
que ajenos.

La comisión organizadora podrá incluir con invitación expresa a personas productoras que, 
aun sin pertenecer a ninguna de las categorías anteriores, sean de interés prioritario para la 
feria por las características diferenciadas de su producción.
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Artículo 2. Requisitos de acceso para las personas, empresas o entidades solicitantes

Las personas que soliciten participar en la Feria de Santiago deben cumplir los siguientes 
requisitos:

— Tener el domicilio fiscal en Álava.

— Estar al corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, y, en especial:

— Estar dada de alta la persona comerciante en los epígrafes correspondientes al Impuesto 
de Actividades Económicas, en caso de ser necesario.

— Estar dada de alta la persona comerciante en el régimen de la Seguridad Social co-
rrespondiente. Este requisito será también exigible a las personas para las que se solicita la 
autorización en nombre del titular (si son personas físicas) o para las personas, empleados o 
socios que vayan a hacer uso de la autorización (en el caso de personas jurídicas).

— Poseer un Seguro de Responsabilidad Civil, que cubra los riesgos de la actividad eco-
nómica.

— Cumplir los requisitos establecidos por la normativa reguladora de los productos objeto 
de la venta. En este sentido, será preceptiva la inscripción en todos los registros oficiales per-
tinentes en función del tipo de producto a comercializar.

— Cumplir las normas técnico-sanitarias que sean de aplicación, tanto las relativas a los 
productos objeto de venta como a las instalaciones.

— En el caso de las personas extracomunitarias, haber obtenido los correspondientes permi-
sos de residencia y trabajo, o cualquier otra documentación que les habilite para residir y trabajar.

Artículo 3. Compromisos adoptados por las personas, empresas o entidades productoras

Las personas seleccionadas para participar en la Feria Agrícola de Santiago estarán obli-
gadas a cumplir los requisitos para la venta ambulante en este tipo de mercados y con los 
requisitos higiénico-sanitarios que sean de aplicación.

Además de lo anterior y con carácter específico, se comprometerán a:

— Exponer y comercializar exclusivamente productos obtenidos en su explotación o elabo-
rados en su actividad artesanal, para los que se posea la correspondiente autorización.

— Cumplir los requisitos higiénico-sanitarios establecidos, tanto para los puestos de venta 
como para cada tipo de producto comercializado.

— Utilizar el stand asignado por la organización respetando sus dimensiones. No se permite 
la colocación de prolongaciones o mesas adicionales con el objetivo de aumentar la superficie 
para exponer el producto.

— Acudir al recinto ferial antes de las 9:00 h del día 25 de julio del año de celebración de la 
Feria Agrícola de Santiago para preparar el stand asignado.

— Permanecer en el stand en el horario completo marcado por la organización. Deberán 
permanecer en los puestos o stands asignados a cada uno de ellos, y con producto en exposi-
ción, salvo que hubieran vendido la totalidad de la producción ofertada, desde las 10,00 hasta 
las 14,30 horas del día de celebración de la feria.

— Respetar las medidas sanitarias de prevención establecidas, así como los protocolos de 
actuación frente al coronavirus (SARS-CoV-2), siguiendo en todo momento las indicaciones 
que se den desde la organización.

Artículo 4. Solicitudes y documentación a presentar

4.1. La solicitud se hará en impreso normalizado que estará a disposición en la página web 
del Departamento de Agricultura.

4.2. Las solicitudes irán acompañadas de una Declaración Responsable de que se cumplen 
los requisitos y se asumen los compromisos establecidos esta convocatoria.
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4.3. En cualquier caso, la Diputación Foral se reserva el derecho de requerir a las personas 
físicas y jurídicas solicitantes cuanta documentación adicional considere necesaria para valorar 
adecuadamente la solicitud.

4.4. Si en las solicitudes se advirtieran defectos o resultaran incompletas, el órgano ins-
tructor requerirá, en su caso a las personas o entidades interesadas para que en un plazo de 
10 días hábiles, excluidos los sábados, contados a partir del día siguiente al de recibo de la 
notificación del requerimiento, se subsane la omisión de requisitos exigidos y/o acompañen 
los documentos requeridos, con indicación de que si no lo hicieran se tendrá por desistida su 
petición, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

4.5. La solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar los certificados 
e información necesaria para acreditar que la persona o entidad solicitante está al corriente 
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como para 
consultar los registros oficiales pertinentes.

4.6. La presentación de la solicitud conllevará la aceptación de las obligaciones y compro-
misos establecidos en esta convocatoria.

Artículo 5. Tramitación

5.1. Finalizado el plazo para la presentación de solicitudes los expedientes serán instruidos 
por el Servicio de Desarrollo Agrario.

5.2. Durante la instrucción del expediente, el órgano gestor podrá requerir a la persona 
o entidad solicitante cuanta información y documentos adicionales precise para determinar 
y comprobar los datos necesarios con el objeto de realizar la propuesta de resolución. En el 
supuesto de inactividad de la persona interesada en la cumplimentación de este trámite, se 
estará a lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

5.3. Para determinar las personas solicitantes seleccionadas para participar en la Feria de 
Santiago, se establece una Comisión de Valoración, formada por los miembros siguientes:

— Jefe del Servicio de Desarrollo Agrario.

— Técnico de la Dirección de Agricultura.

— Jefe de Sección de Gestión Administrativa.

5.4. El órgano colegiado de valoración, en supuestos y circunstancias no previstos en esta 
orden foral, podrá aplicar los criterios que a su juicio sean procedentes de forma motivada.

Artículo 6. Selección de los participantes

6.1. La selección de los participantes se efectuará por libre concurrencia, distribuyéndose 
los puestos expositores según se reciban las peticiones, siempre que reúnan los requisitos 
establecidos en la convocatoria y hasta el número máximo de expositores establecido, tanto 
a nivel global como para cada tipo de producto.

6.2. Para asegurar la participación de todos los productos representativos y limitar el nú-
mero de puestos en función del espacio disponible para el evento, para la edición de 2021 se 
establece un total de 38 expositores.
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6.3. Así mismo, se establecen los siguientes topes de participación por tipo de productos:

TIPO DE PRODUCTO Nº MÁXIMO DE 
EXPOSITORES

Aceite 2

Carne y derivados vacuno y equino 1

Caracoles 1

Embutidos de cerdo y morcillas 2

Vino de Rioja Alavesa con DOC Rioja 2

Txakoli DO Álava 2

Sidra o Zumo de Manzana 2

Cerveza 1

Patatas, hortalizas y legumbres 6

Miel 3

Queso DO Idiazabal 6

Otros quesos 3

Pan y repostería 6

Otros productos 1

Total 38

6.4. Si el número máximo de solicitantes que cumplieran los requisitos establecidos fuera 
menor al número de expositores ofertados, se podrán admitir las solicitudes cursadas fuera 
de plazo que cumplan con todos los requisitos para poder participar. En caso de que por este 
procedimiento tampoco se cubrieran los cupos previstos, se podría ampliar el número de 
personas productoras de otros tipos de producto, aunque se superen los límites anteriores.

Artículo 7. Determinación de las personas, empresas o entidades productoras con venta 
de producto

7.1. La Comisión de Valoración, procederá a la selección de las empresas participantes por 
cada tipo de producto, así como de suplentes por igual número al de titulares, para sustituir a 
los seleccionados en caso de que comunicaran a la Dirección de Agricultura de la Diputación 
Foral de Álava, su no concurrencia a la feria antes del 15 de julio de 2021.

7.2. Realizada la propuesta de selección de personas productoras para vender productos en 
la Feria Agrícola de Santiago, por Orden Foral del Diputado Foral de Agricultura se determinará 
la relación de los mismos y, en su caso, los suplentes por cada tipo de producto.

El resultado de la selección será comunicado a los solicitantes oportunamente por la Co-
misión de Valoración.

Artículo 8. Asignación del puesto de venta

La Comisión de Valoración será la encargada de ubicar a las personas, empresas o entidades 
seleccionados en el lugar de la feria. Para elegir el emplazamiento de cada puesto se tendrán en 
cuenta las necesidades específicas de cada persona productora (sombra, necesidades de energía 
eléctrica, etc.), la provisión una oferta variada de producto a lo largo del itinerario de la feria, etc.
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