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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 160/2022, de 21 de abril. Aprobar la convocatoria y reserva de crédito para el pro-
grama de ayudas para la organización y celebración de ferias agrícolas y ganaderas del Territorio 
Histórico de Álava para el año 2022

Por Decreto Foral 40/2021, del Consejo de Gobierno Foral de 3 de agosto, se aprobaron las 
bases reguladoras de la línea de ayudas para la organización y celebración de ferias agrícolas y 
ganaderas del Territorio Histórico de Álava.

El artículo 5 del citado Decreto dispone que anualmente se aprobará la correspondiente 
convocatoria de ayudas que incluirá el plazo de presentación de las solicitudes, el crédito 
que se reserva para la resolución de la convocatoria y el periodo de celebración de las ferias 
subvencionables.

En el presupuesto de gastos de la Diputación Foral de Álava del ejercicio 2022 existe crédito 
para aprobar la convocatoria de estas ayudas para dicho año.

La crisis sanitaria generada por el COVID-19 ha impedido la celebración de mercados y 
ferias durante el año 2020, y ha reducido las opciones de realizarlas durante el 2021. También 
ha puesto de manifiesto la importancia de fomentar los circuitos cortos de comercialización y 
las producciones de proximidad, fundamentales de cara a lograr una soberanía alimentaria y 
garantizar un suministro de alimentos de calidad. Los mercados y ferias locales contribuyen 
al logro de este objetivo, por lo que resulta fundamental apoyarlos.

Por todo lo anteriormente expuesto, se propone aprobar la convocatoria de ayudas para la 
organización y celebración de ferias agrícolas y ganaderas para el ejercicio 2022, de acuerdo 
con lo establecido en las bases reguladoras de la línea de ayudas para la organización y cele-
bración de ferias agrícolas y ganaderas, aprobadas por Decreto Foral 40/2021, del Consejo de 
Gobierno Foral de 3 de agosto.

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

DISPONGO

Primero. Aprobar la convocatoria de ayudas para la organización y celebración de ferias 
agrícolas y ganaderas para el ejercicio 2022, de acuerdo con lo establecido en las bases regula-
doras de la línea de ayudas para la organización y celebración de ferias agrícolas y ganaderas, 
aprobadas por Decreto Foral 40/2021, del Consejo de Gobierno Foral de 3 de agosto con arreglo 
al siguiente detalle:

a) Lugar y plazo de presentación de las solicitudes: en el plazo de 25 días hábiles a contar 
desde el día siguiente al de la publicación en el BOTHA de la correspondiente orden foral las 
solicitudes se presentarán en impreso normalizado, que estará a disposición en la página web 
del Departamento de Agricultura, en los siguientes lugares:

— 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.
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No obstante, en cumplimiento del artículo 14.2 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas, en todo caso están obligados a presentación 
telemática a través del trámite específico accesible a través de la sede electrónica. (https://
egoitza.araba.eus/es/-/pr-ayudas-para-la-organizacion-de-ferias-agricolas-y-ganaderas-1), las 
personas jurídicas, las entidades sin personalidad jurídica, quienes ejerzan una actividad pro-
fesional para la que se requiera colegiación 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.

b) Reserva de crédito: con cargo a las partidas siguientes del Presupuesto de la Diputación 
Foral de Álava del ejercicio 2022 y los importes que se indican:

40.1.00. G/419400/462.90.400, Ferias Agro-Ganaderas Aytos. Entidades Locales: 10.000,00 euros.

40.100. G/419400/481.00.421, Ferias Agro-Ganaderas Asociaciones Productores: 7.000,00 euros.

Tras la determinación de las subvenciones que corresponden a cada uno de los grupos 
anteriores, se podrá modificar la distribución de crédito entre las dos partidas sin que afecte al 
crédito global de la convocatoria.

Período de celebración de las ferias subvencionables: se podrán acoger a esta convoca-
toria las ferias celebradas durante el año 2021, por lo que la solicitud y la documentación 
complementaria vendrá referida a las circunstancias y gastos de los hechos efectivamente 
producidos. El pago de las ayudas se realizará inmediatamente a la concesión de las mismas y 
será condición indispensable el haber presentado toda la documentación que se indica en las 
bases reguladoras.

Segundo. No se admitirá los pagos en efectivo de las operaciones con un importe igual o 
superior a su contravalor en moneda extranjera, al que establecido en la normativa vigente 
para el ejercicio 2022, siendo este de 1.000,00 euros.

A efectos de la cuantía señalada anteriormente, se sumarán los importes de todas las ope-
raciones o pagos en los que se haya podido fraccionar la entrega de bienes o prestaciones de 
servicios.

Vitoria-Gasteiz, 21 de abril de 2022

Diputado Foral de Agricultura
EDUARDO AGUINACO LÓPEZ DE SUSO

Directora de Agricultura
MARÍA ASUNCIÓN QUINTANA URIARTE
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