
GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

EKONOMIA SUSTAPENEKO, LANDA INGURUNEKO
ETA LURRALDE OREKAKO DEPARTAMENTUA

0259LI/2019 Foru Agindua, apirilaren 04koa, Gipuz -
koako Lurralde Historikoko mahastiak (mahastizain -
tza eta ardogin tza ren sektorea lagun tze ko Europako
Erkidegoak emandako lagun tze i atxi kitakoak) berre-
gitura tze ko eta birmolda tze ko planak onar tze ko
2019ko deialdia, eta onartutako planetan dauden
neurrien ordainketa eskaera onar tzen duena.

Ekonomia Sustapeneko, Landa Inguruneko eta Lurralde Ore-
kako Departamentuko foru diputatuak 2019ko apirilaren 4an
ondorengo agindua eman du:

Europako Parlamentuaren eta Kon tsei luaren 2013ko aben-
duaren 17ko 1308/2013 (EE) Erregelamenduak, nekazari tza
produktuen merkatuen antolaketa komuna sor tzen duenak (ho-
rren bidez, 922/72 (EEE), 234/79 (EEE), 1037/2001 (EE) eta
1234/2007 (EE) erregelamenduak indargabetu ziren), Ardoa-
ren Merkatuko Antolakunde Bateratua ezar tzen du, eta 46. arti-
kuluan mahastiak berregitura tze ko eta birmolda tze ko xehape-
nak ezar tzen ditu.

Era berean, estatu mailan, 1363/2018 Errege Dekretua,
azaroaren 2koa, argitaratu zen, Espainiako mahastizain tza eta
ardogin tza sektorerako 2019-2023 lagun tza programako neu-
rriak aplika tze koa, eta sektorerako politika berriak ezar tzen di-
tuena.

Beste aldetik, erkidego mailan, 26/2019 Dekretua, otsa -
ilaren 26koa, argitaratu zen, Euskal Autonomia Erkidegoan ma-
hastiak berregitura tze ko eta birmolda tze ko eragiketetarako Eu-
ropako lagun tza-neurria garatu eta aplika tze ari buruzkoa, eta
azaroaren 9ko 227/2014 Dekretuaren IV Kapitulua indargabetu
egin zen.

Europako Erkidegoaren araudian sartutako aldaketek eta,
horren ondorioz, estatuaren oinarrizko araudian eta Autonomia
Erkidegoaren garapen araudian sartutakoek, eragina dute, alde
batetik, Gipuzkoako Lurralde Historikoan dagoen erregulazioan,
zehazki, 0003/2007 Foru Agindua, urtarrilaren 24koa, Gipuz -
koako Lurralde Historikoko mahastiak (mahastizain tza eta ardo-
gin tza ren sektorea lagun tze ko Europako Erkidegoak emandako
lagun tze i atxi kitakoak) berregitura tze ko eta birmolda tze ko pla-
nak onar tze ko 2017ko deialdia, eta onartutako plantetan dau-
den neurrien ordainketa eskaera onar tzen duena.

Aurreko guztia kontuan hartuta, bidezkoa da mahastiak bir-
molda tze ko eta berregitura tze ko diru lagun tzen deialdia egitea,
1363/2018 Errege Dekretuak, azaroaren 2koak, Espainiako
mahastizain tza eta ardogin tza sektoreari lagun tze ko 2019-
2023 programako neurriak aplika tzen dituenak, eta sektore-
rako politika berriak ezar tzen dituenak, eta Eusko Jaurlari tza ko
26/2019 Dekretuak, otsa ilaren 26koak, Euskal Autonomia Erki-
degoan mahastiak berregitura tze ko eta birmolda tze ko eragike-
tetarako Europako lagun tza-neurria garatu eta aplika tze ari bu-
ruzkoak, ezar tzen dutenaren arabera.

26/2019 Dekretuak, otsa ilaren 26koak, Euskal Autonomia
Erkidegoan mahastiak berregitura tze ko eta birmolda tze ko era-

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA

DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA,
MEDIO RURAL Y EQUILIBRIO TERRITORIAL

Orden Foral 0259LI/2019, de 04 de abril, que aprue -
ba la convocatoria de aprobación de planes de rees-
tructuración y/o reconversión de viñedos 2019 en el
Territorio Histórico de Gipuzkoa acogidos a las ayu-
das comunitarias de apoyo al sector vitivinícola, y de
solicitud de pago de medidas incluidas en los planes
aprobados.

La Diputada Foral del Departamento de Promoción Econó-
mica, Medio Rural y Equilibrio Territorial, con fecha 4 de abril de
2019 ha dictado la siguiente Orden:

El Reglamento (CE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea
la organización común de mercados de los productos agrarios y
por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.º 922/72, (CEE)
n.º 234/79, (CE) n.º 1037/2001 y (CE) n.º 1234/2007, esta-
blece la Organización Común del Mercado del Vino y explicita en
el artículo 46, las disposiciones específicas en lo relativo a re-
estructuración y reconversión de viñedo.

Asimismo, a nivel estatal se publicó el Real Decreto
1363/2018, de 02 de noviembre, para la aplicación de las me-
didas del programa de apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola
español, que fija las nuevas políticas para el sector vitivinícola
en su conjunto.

Por su parte, a nivel autonómico, mediante Decreto 26/2019,
de 26 de febrero, de desarrollo y aplicación en la Comunidad Au-
tónoma de Euskadi, de la medida de apoyo europeo a las opera-
ciones de reestructuración y reconversión de viñedo y la deroga-
ción del Capítulo IV del Decreto 227/2014, de 9 de noviembre.

Las modificaciones introducidas en la reglamentación co-
munitaria, y consiguientemente en la normativa estatal básica
así como en la normativa autonómica de desarrollo afectan a la
regulación actual que sobre la materia existe en el Territorio His-
tórico de Gipuzkoa, concretamente la Orden Foral 0003/2017,
de 24 de enero, que aprueba la convocatoria de aprobación de
planes de reestructuración y/o reconversión de viñedos 2017
en el Territorio Histórico de Gipuzkoa acogidos a las ayudas co-
munitarias de apoyo al sector vitivinícola, y de solicitud de pago
de medidas incluidas en los planes aprobados.

Teniendo en cuenta lo hasta ahora expuesto, procede reali-
zar la pertinente convocatoria de ayudas de reestructuración y
reconversión de viñedo de acuerdo con lo establecido en el Real
Decreto 1363/2018, de 02 de noviembre, para la aplicación de
las medidas del programa de apoyo 2019-2023 al sector vitivi-
nícola español, que fija las nuevas políticas para el sector vitivi-
nícola en su conjunto, y en el Decreto 26/2019, de 26 de fe-
brero, del Gobierno Vasco, de desarrollo y aplicación en la Co-
munidad Autónoma de Euskadi, de la medida de apoyo europeo
a las operaciones de reestructuración y reconversión de viñedo.

En relación con lo expuesto el artículo 8.3 del citado Decreto
26/2019, de 26 de febrero, de desarrollo y aplicación de las
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giketetarako Europako lagun tza-neurria garatu eta aplika tze ari
buruzkoak, 8.3. artikuluan dio: «Mahastizainak lagun tza-eska -
bideak, hurrengo artikuluan azal tzen den dokumentazioarekin
batera, aurkeztu beharko ditu berregituratu eta/edo birmoldatu
nahi diren lurzatiak kokatuta dauden lurralde historikoko foru-
aldundian, horrek adierazitako epean, eta bi fasetan:

a) Eska tzai leek, norbanako mailan zein talde mailan, la-
gun tza hauek jaso nahi badituzte berregituraketa eta birmolda-
keta plana onar tze ko eskabide bat aurkeztu beharko dute lurza-
tia kokatuta dagoen lurralde historikoko foru-aldundiak zehaz-
ten duen erakundean.

b) Lagun tza-eskakizuna onartuta, eta, ondorioz, barnean
har tzen dituen urteko edo biurteko eragiketak, bat edo bi ardo-
gin tza-kanpaina izango dira (abuztuaren 1etik hurrengo urteko
uztailaren 31ra arte) eragiketa horiek egiteko. Eragiketak gauza-
tuta, onuradunak lagun tza ordain tze ko eskakizuna aurkeztu
ahal izango du.»

26/2019 Dekretuak, otsa ilaren 26koak, 14. artikuluan ezar -
tzen duen arabera: mahastiak berregitura tze ko eta birmolda tze -
ko lagun tzak kudea tze a ustiategiak koka tzen diren lurralde his-
torikoetako foru-aldundiei dagokie. Eginbehar horien testuingu-
ruan, hala badagokie, mahastiak berregitura tze ko eta birmolda -
tze ko planak ebazpen bidez one tsi ko dituzte. Ebazpen horretan
argi azalduko da plana onesteak ez duela esan nahi administra-
zioak etorkizunean ezer ordain tze ko konpromisoa har tzen due-
nik. Kanpaina bakoi tze an, exekuta tze ko lagun tza behar duten
neurriak burutu ondoren, eta administrazio- zein landa-kontrolak
egin eta gero, foru aldundiek, kudeaketa-erakunde diren aldetik,
8.3 artikuluko b) fasean jasotako eskabideei dagokien ordain-
keta-proposamen bat osatu eta helaraziko diote Erakunde Or-
dain tza ileari, ordaindu beharreko zenbatekoa zehaztu dadin.

Aurreikusitako lagun tzak finan tza tzeko erabiliko diren balia-
bide ekonomikoak, otsa ilaren 26ko 26/2019 Dekretuaren 3.3.
artikuluari jarraikiz, Nekazari tza Berma tze ko Europako Fun tse -
tik (NBEF) etorriko dira, bolumena guztira Euskal Autonomia Er-
kidegoari ondorio horietarako deialdi edo ekitaldi bakoi tze an es-
leituko zaiona izango da, eta erakunde ordain tza ileak ordain-
duko ditu.

Horregatik, aurreko guztiari jarraituz, eta Gipuzkoako Lu-
rralde Historikoari 35.000,00 euro esleitu zaizkiola kontuan har-
tuta, foru diputatu honek

EBAZTEN DU

Onar tzea, mahastiak berregitura tze ko eta birmolda tze ko
planak onar tze ko eskaerak aurkezteko deialdia, eta hala bada-
gokio ordain tze ko eskaerak, era honetan:

Lehenengo. Mahastiak berregitura tze ko eta birmolda tze -
ko planak onar tze ko eskaerak.

1. Eskaerak aurkezteko tokia eta epea:

Mahastiak berregitura tze ko eta birmolda tze ko planak onar -
tze ko eskaerak Landare Alorreko Unitatean aurkeztuko dira
2019ko apirilaren 17ra arte; nolanahi ere, 39/2015 Legeak,
urriaren 1ekoak, Herri Administrazioen Administrazio Prozedura
Erkidearenak, 16. artikuluan aipa tzen diren bideak eta lekuak
ere erabili ahal izango dira.

2. Betebeharrak:

Eskaerak, mahastiak berregitura tze ko eta birmolda tze ko
planak eta planen onarpenak, aipatutako arauetara moldatuko
dira, orokorrean, eta bereziki, 1363/2018 Errege Dekretuak,
azaroaren 2koak, Espainiako mahastizain tza eta ardogin tza
sektorerako 2019-2023 lagun tza programako neurriak aplika -
tzen dituenak eta sektorerako politika berriak ezar tzen ditue-
nak, eta, Eusko Jaurlari tza ko 2019ko otsa ilaren 26ko 26/2019

medidas de apoyo comunitarias al sector vitivinícola de la Co-
munidad Autónoma de Euskadi señala que «Las solicitudes de
ayuda, junto con la documentación requerida en el artículo si-
guiente, deberán ser presentadas por la persona viticultora
ante la Diputación Foral correspondiente al Territorio Histórico
donde esté ubicadas las parcelas objeto de reestructuración
y/o reconversión en las fechas previstas por la Diputación Foral
correspondiente, en dos fases diferentes:

a) Cuando las solicitantes, bien individual o colectivamente,
pretendan acogerse a estas ayudas, deberán presentar una soli-
citud de aprobación de un plan de reestructuración y reconver-
sión ante el órgano y en las fechas que determine la Diputación
Foral del Territorio Histórico donde esté ubicada la parcela.

b) Una vez aprobada la solicitud de ayuda con las opera-
ciones anuales o bianuales que contenga, se dispondrá de una
o dos campañas vitícolas (1 de agosto a 31 de julio del año si-
guiente) para la ejecución de dichas operaciones. Una vez eje-
cutadas las operaciones, el beneficiario deberá presentar la co-
rrespondiente solicitud de pago de la ayuda.»

De acuerdo con el artículo 14 del Decreto 26/2019, de 26
de febrero, la gestión de estas ayudas corresponderá a las Di-
putaciones Forales de los Territorios Históricos donde se ubique
la explotación, las cuales en el marco de estas tareas aproba-
rán, en su caso, mediante resolución las operaciones de rees-
tructuración y reconversión que se les presenten, en la que se
especificará que la aprobación no supondrá ningún compro-
miso futuro de gasto por parte de la administración; y en cada
campaña, una vez realizadas las medidas por las que se solicita
ayuda, o comprobado fehacientemente el inicio de las medidas
garantizadas, y una vez efectuados los controles administrati-
vos y de campo pertinentes realizarán y dirigirán al Organismo
Pagador una propuesta de pago respecto de las solicitudes re-
feridas a la fase b) del artículo 8.3., consistente en establecer
la cantidad que debería ser pagada.

Por su parte, los recursos económicos destinados a finan-
ciar estas ayudas –que procederán, según lo dispuesto en el ar-
tículo 3.3 del Decreto 26/2019, de 26 de febrero, de los fondos
comunitarios del FEAGA y cuyo volumen total será el que para
convocatoria se asigne a estos efectos a la Comunidad Autó-
noma de Euskadi– serán satisfechos a través del Organismo Pa-
gador.

Por ello, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, y te-
niendo en cuenta que los recursos asignados al Territorio Histó-
rico de Gipuzkoa ascienden a 35.000,00 €, esta diputada foral

RESUELVE

Aprobar la convocatoria para la presentación de solicitudes
de aprobación de planes de reestructuración y reconversión de
viñedos y, en su caso, de las solicitudes de pago, en los siguien-
tes términos:

Primero. Solicitudes de aprobación de planes de reestruc-
turación y reconversión de viñedos.

1. Plazo y lugar de presentación:

Las solicitudes de aprobación de planes de reestructuración
y reconversión de viñedos, podrán presentarse hasta el 17 de
abril de 2019 en la Unidad del Área Vegetal, sin perjuicio de los
demás lugares previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Publicas.

2. Requisitos:

Las solicitudes, los planes de reestructuración y/o reconver-
sión a que se refieran y, en su caso, la aprobación de dichos Pla-
nes de reestructuración y/o reconversión, deberán ajustarse al
régimen establecido en la normativa general señalada, y espe-
cíficamente en el Real Decreto 1363/2018, de 02 de noviem-
bre, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo
2019-2023 al sector vitivinícola español, que fija las nuevas po-
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Dekretuak, Euskal Autonomia Erkidegoan mahastiak berregitu-
ra tze ko eta birmolda tze ko eragiketetarako Europako lagun tza-
neurria garatu eta aplika tzen dituenak, ezarritakoaren arabera-
koak izango dira.

3. Dokumentazioa:

Mahastiak berregitura tze ko eta birmolda tze ko planak onar -
tze ko eskaerak dokumentazio hau jaso beharko dute, 26/2019
Dekretuak, otsa ilaren 26koak, Euskal Autonomia Erkidegoan
mahastiak berregitura tze ko eta birmolda tze ko eragiketetarako
Europako lagun tza-neurria garatu eta aplika tze ari buruzkoak,
ezar tzen duenaren arabera.

a) Eragiketen helburuak.

b) Eragiketen kokapena eta lurzatien identifikazioa, Neka-
zari tza Lursailak Identifika tze ko Informazio Geografikoaren Sis-
temako (SIGPAC) erreferen tzi a alfanumerikoak adierazita.

c) Eragiketen eskakizunean aipatutako egungo edo etorki-
zuneko mahastizainen eta, halakorik balego, ordezkariaren
identifikazioa.

d) Lurzatien ezaugarriak, hasierakoak eta berregituratu
ondorengoak (barietateak formazio-sistemak, eramatea, landa-
keta-markoa, etab.), eta kokapena, eragiketek barnean har tzen
dituzten lurzatien SIGPAC erreferen tzi a alfanumerikoak adiera-
zita, eta eragiketen eskakizunean aipatutako lurzatien SIGPAC
identifikazioarekin.

e) Lurzati bakoi tze an garatu beharreko jarduketak. Kostuen
azterketa eta jarduketak gauza tze ko aurreikusitako egutegia.

f) Eragiketen eskakizunean parte har tzen duena lurzatia-
ren jabea ez bada, berregituratu edo birmoldatu beharreko lur-
zatiaren jabearen, edo, hala badagokio, titularraren baimena.

g) Ordain tze a eskatu zen neurria exekutatu ondorengo
kanpainatik zenba tzen hasita, gu txi enez 10 kanpainaz lurzatia
lan tze ko konpromisoa, lagun tza eska tzen duenaren aldetik.

h) Dagokion lurralde historikoko Nekazari tza ko Ustiategien
Erregistroan eta Mahasti Erregistroan izena emanda izanaren
ziurtagiria.

Bigarren. Ordainketa eskaerak.
Onartuta eta ordain tze ke dauden berregitura tze ko eta bir-

molda tze ko neurriak, edo 2018ko uztailaren 31n amai tzen dire-
nak, otsa ilaren 26ko 26/2019 Dekretuaren xedapen iraganko-
rra aplikatuko da.

Deialdi honetan onartutako berregitura tze ko eta birmolda -
tze ko neurrien tzat, dirulagun tza eskaera onartu ondoren, bat
edo bi kanpaina izango ditu (abuzturaen 1etik hurrengo urteko
uztailaren 31ra) ekin tzak exekuta tze ko. Ekin tzak egikaritu ondo-
ren, onuradunak dagokion ordainketa eskaera baldin tza haue-
kin aurkeztu behako du:

1. Eskaerak aurkezteko tokia eta epea:

2019-2020 kanpainarako ordainketa eskaerak, onartutako
birmoldaketa eta berregitura tze planak gauza tze ari dagokionez,
2019ko urriaren 16tik 2020ko maia tza ren 29ra arte aurkeztu
ahal izango dira Landare Alorreko Unitatean. Orobat, 39/2015
Legeak, urriaren 1ekoak, Herri Administrazioen Administrazio
Prozedura Erkidearenak, 16. artikuluan xedatutako beste edo-
zein bide ere erabili ahal izango da horretarako.

2. Betebeharrak:

Ordainketa eskaerak honako hauetan xedatutakoak arau-
tuko ditu: 1363/2018 Errege Dekretua, azaroaren 2koa, eta
Eusko Jaurlari tza ko 26/2019 Dekretua, Euskal Autonomia Erki-

líticas para el sector vitivinícola en su conjunto, y en el Decreto
del Gobierno Vasco número 26/2019, de 26 de febrero, de des-
arrollo y aplicación en la Comunidad Autónoma de Euskadi, de
la medida de apoyo europeo a las operaciones de reestructura-
ción y reconversión de viñedo.

3. Documentación:

Las solicitudes de aprobación de planes de reestructuración
y reconversión de viñedos deberán contener la siguiente docu-
mentación exigida en el artículo 9 del Decreto 26/2019, de 26
de febrero, de desarrollo y aplicación en la Comunidad Autó-
noma de Euskadi, de la medida de apoyo europeo a las opera-
ciones de reestructuración y reconversión del viñedo:

a) Objetivos perseguidos con las operaciones.

b) Ubicación de las operaciones y su correspondiente
identificación de las parcelas mediante las referencias alfanu-
méricas del Sistema de Información Geográfica de Parcelas
Agrícolas (SIGPAC).

c) Identificación de las personas viticultoras o futuras viti-
cultoras que integren la/s solicitud/es de operaciones, y su re-
presentante si lo hubiera.

d) Localización mediantes las referencias alfanuméricas
de SIGPAC y características de las parcelas, iniciales y reestruc-
turadas (variedades, sistemas de formación, conducción, marco
de plantación, etc.), con aportación de la identificación de los
recintos SIGPAC de las parcelas que integren la solicitud de ope-
raciones.

e) Actuaciones a desarrollar en cada parcela. Estudio de
costes y calendario previsto de ejecución de las actuaciones.

f) Autorización de la persona propietaria y, en su caso, de
la persona titular de las parcelas a reestructurar o reconvertir a
favor de la participante en la solicitud de operaciones, cuando
este no sea la propietaria.

g) Compromiso de la persona solicitante de la ayuda de
mantener en cultivo la parcela un mínimo de 10 campañas a
contar desde la campaña siguiente a la ejecución de la medida
en la que se solicitó el pago.

h) Justificante de estar inscrita en el Registro de Explota-
ciones Agrarias y en el Registro Vitícola de Gipuzkoa.

Segundo. Solicitudes de pago.
Para medidas de reestructuración y reconversión aprobadas

y pendientes de pago o finalización a 31 de julio de 2018, se
aplicaría la disposición transitoria del Decreto 26/2019, de 26
de febrero.

Para medidas de reestructuración y reconversión aprobadas
en esta convocatoria, una vez aprobada la solicitud de ayuda, se
dispondrá de una o dos campañas vitícolas (1 de agosto al 31
de julio del año siguiente) para la ejecución de dichas operacio-
nes. Una vez ejecutadas las operaciones, el beneficiario deberá
presentar la correspondiente solicitud de pago de la siguiente
manera:

1. Plazo y lugar de presentación:

Las solicitudes de pago para la campaña 2019/2020, rela-
tivas a las ejecuciones de los planes de reconversión y reestruc-
turación aprobados esta campaña, podrán presentarse desde
el 16 de octubre de 2019 hasta el 29 de mayo de 2020 en la
Unidad del Área Vegetal, sin perjuicio de los demás lugares pre-
vistos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Publicas.

2. Requisitos:

Las solicitudes de pago deberán ajustarse y se regirán por
lo establecido en el Real Decreto 1363/2018, de 02 de noviem-
bre, y en el Decreto 26/2019, de 26 de febrero del Gobierno
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degoan mahastiak berregitura tze ko eta birmolda tze ko eragike-
tetarako Europako lagun tza-neurria garatu eta aplika tzen di-
tuena.

3. Dokumentazioa:

Eskaerarekin batera, fakturak eta ordainagiriak aurkeztuko
dira, mahastizainak berak egin ez dituen ekin tze i buruzkoak,
eta baita zerga arloko Gizarte Seguran tza rekiko betebeharrak
bete tzen dituela froga tze ko egiaztagiriak. Era berean, titularra-
ren esku lanarekin egindako operazioak lagungarriak izango
dira bakarrik 26/2019 Dekretuak, otsa ilaren 26koak, II eranski-
nean ezar tzen duen kon tze ptuetan eta kopuruetan, eta 10. arti-
kuluan ezar tzen duen zenbatekoetan.

4. Tramitazioa:

Lagun tzen tramitazioa eta ondorengo ordainketa baimena
dekretu honek ezarritakoaren arabera egingo dira: 26/2019
Dekretua, otsa ilaren 26koa, Euskal Autonomia Erkidegoan ma-
hastiak berregitura tze ko eta birmolda tze ko eragiketetarako Eu-
ropako lagun tza-neurria garatu eta aplika tzen duenak, 14, 16.
artikuluak eta hurrengoak. Ebazpena Euskal Autonomia Erkide-
goko erakunde ordain tza ilearen zuzendariari dagokio.

Lagun tzen ordainketa, dekretu eta hi tzar men hauek ezarrita-
koaren arabera egingo da: alde batetik, 194/2006 Dekretua,
urriaren 3koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Erakunde Ordain tza -
ilea era tzen duena, eta bestetik, Euskal Autonomia Erkidegoko
Erakunde Ordain tza ilearen eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren ar-
tean sinatutako lankide tza hi tzar mena, Europako FEAGA eta FEA-
DER fun tsen kontura finan tza tutako landa garapeneko neurrien
kudeaketari eta lagun tza zuzenen ordainketari buruzkoa.

Hirugarren. Kreditu eskuragarriak.
Foru agindu honen bidez eman daitezkeen lagun tze tarako

aurrekontuaren muga 35.000,00 euro da.

Foru agindu hau behin betikoa da eta amaiera ematen dio
administrazio bideari. Interesatuek foru agindu honen aurka zu-
zenean administrazioarekiko auzi errekur tso a aurkez dezakete
Donostiako Administrazioarekiko Auzietarako Epaitegietan, jaki-
narazpenaren biharamunetik hasita bi hilabeteko epean.

Hala ere, partikularrek aukera dute horren aurretik berraz -
ter tze ko hautazko errekur tso a aurkezteko foru diputatu honi, ja-
kinarazpenaren biharamunetik hasita hilabeteko epean. Hori
eginez gero, ezingo da administrazioarekiko auzi errekur tso rik
aurkeztu harik eta berrazter tze koaren berariazko ebazpena
eman edo ustezko ezespena gertatu arte. Dena dela, egoki iri -
tzi tako beste edozein errekur tso aurkez daiteke.

Donostia, 2019ko apirilaren 4a.—Alfonso Acarreta Rodrí-
guez, idazkari teknikoa. (2279)

Vasco, de desarrollo y aplicación en la Comunidad Autónoma de
Euskadi, de la medida de apoyo europeo a las operaciones de
reestructuración y reconversión del viñedo.

3. Documentación:

Dichas solicitudes de pago irán acompañadas de las factu-
ras y justificantes de pago, para todas aquellas operaciones que
no hayan sido ejecutadas por la propia persona agricultora, y,
los certificados acreditativos de estar al corriente de las obliga-
ciones tributarias y de la seguridad social. Asimismo, las opera-
ciones ejecutadas con mano de obra propia del titular solo
serán subvencionables en los conceptos y cantidades que figu-
ran en el anexo II del Decreto 26/2019, de 26 de febrero, y en
las cuantías que figuran en el artículo 10 del citado Decreto.

4. Tramitación:

La tramitación y posterior autorización de pago de las ayu-
das se realizará conforme a lo establecido en los artículos 14,
16 y siguientes del Decreto 26/2019, de 26 de febrero, de des-
arrollo y aplicación en la Comunidad Autónoma de Euskadi, de
la medida de apoyo europeo a las operaciones de reestructura-
ción y reconversión del viñedo, correspondiendo su resolución
al director del Organismo Pagador de la Comunidad Autónoma
del País Vasco.

El pago de las ayudas se realizará de acuerdo con lo dis-
puesto en el Decreto 194/2006, de 3 de octubre, por el que se
constituye el Organismo Pagador de la Comunidad Autónoma
del País Vasco, y en el Convenio de Colaboración entre el Orga-
nismo Pagador de la Comunidad Autónoma del País Vasco y la
Diputación Foral de Gipuzkoa relativo a la gestión y pago de las
ayudas directas y medidas de desarrollo rural, financiadas con
cargo a los fondos comunitarios FEAGA y FEADER.

Tercero. Créditos disponibles.
El límite presupuestario de las ayudas que pueden otor-

garse conforme a la presente Orden Foral asciende a un total de
35.000,00 euros.

La presente Orden Foral es definitiva y pone fin a la vía ad-
ministrativa. Los interesados podrán interponer directamente
contra ella recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados
de lo Contencioso-Administrativo de San Sebastián, en el plazo
de dos meses a partir del día siguiente al de su notificación.

No obstante, los particulares, con carácter previo, podrán in-
terponer recurso potestativo de reposición ante esta Diputada
Foral, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su
notificación. En este caso, no se podrá interponer recurso con-
tencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente el
de reposición o se haya producido su desestimación presunta.
Todo ello sin perjuicio de la interposición de cualquier otro re-
curso que se estime pertinente.

San Sebastián, a 4 de abril de 2019.—El secretario técnico,
Alfonso Acarreta Rodríguez. (2279)

4www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
19

-0
22

79

Número              zenbakia 6969
Miércoles, a 10 de abril de 20192019ko apirilaren 10a, asteazkena

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa


