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

Anuncios de Diputación Foral de Álava

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Corrección de errores del anuncio 2812 publicado en el BOTHA número 87, de fecha 4 de agosto, 
Decreto Foral 36/2021, de Consejo de Gobierno Foral, de 27 de julio, que aprueba la modifi-
cación de bases reguladoras del régimen temporal de ayudas destinadas a las explotaciones 
vitícolas y a las y los elaboradores de sidra, aprobadas por el Decreto Foral 36/2020, del Consejo 
de 17 de noviembre así como su convocatoria para 2021

Habiéndose observado un error en la publicación del anuncio, se publica la siguiente co-
rrección de errores en el disponendo primero.

DONDE DICE:

Primero. Modificar el apartado 2.1.1 del artículo 2 del Decreto Foral 36/2020, del Consejo 
de Gobierno Foral de 17 de noviembre, que regula las personas beneficiarias, quedando re-
dactado como sigue:

“Disponer de una superficie de viñedo de una dimensión mínima de 6 hectáreas y máxima 
de 55 inscritas en el Registro Vitícola del Territorio Histórico de Álava a la fecha de publicación 
del presente decreto. En el caso de viñedos inscritos en la Denominación de Origen Arabako 
Txakolina/Txakoli de Álava el mínimo será de 3 ha. Los elaboradores de sidra deberán estar 
inscritos en el Registro de Industrias Agrarias y Alimentarias de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco desarrollando esta actividad.”

DEBE DECIR:

Primero. Modificar el apartado 2.1.1 del artículo 2 del Decreto Foral 36/2020, del Consejo 
de Gobierno Foral de 17 de noviembre, que regula las personas beneficiarias, quedando re-
dactado como sigue:

“Disponer de una superficie de viñedo inscrita en el Registro Vitícola del Territorio Histórico 
de Álava a la fecha de publicación del presente decreto de una dimensión mínima de 6 has. 
y máxima de 55 has. en explotaciones agrarias ubicadas en Rioja Alavesa, y un mínimo de 3 
has. en caso de explotaciones ubicadas en el ámbito de la Denominación de Origen Arabako 
Txakolina/Txakoli de Álava. Las personas elaboradoras de sidra deberán estar inscritos en 
el Registro de Industrias Agrarias y Alimentarias de la Comunidad Autónoma del País Vasco, 
desarrollando esta actividad.”

En Vitoria-Gasteiz, a 11 de agosto de 2021

Jefe del Servicio de Viticultura y Enología
JAIME IBAÑEZ DE ELEJALDE IMAZ
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