
GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

EKONOMIA SUSTAPENEKO, LANDA INGURUNEKO
ETA LURRALDE OREKAKO DEPARTAMENTUA

Gi puz koako Lurralde Historikoko abel tza in tzako us-
tialekuetan sortutako mindak trata tze ko, arazteko
eta bana tze ko diru lagun tzen oinarri arau tzai leak eta
2019ko deialdia.

Diputatuen Kon tsei luak 2019ko maiz tza ren 14ko bileran
honako erabakia hartu du:

«Abel tza in tza ustialeku askoetan minda moduko gorozkiak
sor tzen dira. Gehienak, ustialekuan ber tan erabil tzen dira, baina
beste ba tzu etan, soberakinak ondoko ustialekuei ematen zaiz-
kie edo baimendutako gestore batek kudea tzen ditu.

Horrelako substan tzi ak desegoki kudea tze ak arazoak da-
karzkio ingurumenari eta, horregatik, Ekonomia Sustapeneko,
Landa Inguruneko eta Lurralde Orekako Departamentuak diru
lagun tzak aurreikusi ditu bere aurrekontuetan, Gi puz koako Lu-
rralde Historikoko abel tza in tza ustialekuetako mindak trata tze -
ko instalazioak finan tza tzeko, eta baita ere hondakin horiek lu-
rrazalean zabal tze ko makineria erosteko. Horiek, nekazari tza
jarduera egoki batekin bateragarriak izan beharko dira, ongarri
organiko horiek ez daitezen hondakin ku tsa garri bihurtu.

Beraz, erabaki honek Gi puz koako Lurralde Historikoko abel -
tza in tzako ustialekuetan sortutako mindak trata tze ko, arazteko
eta bana tze ko diru lagun tzak emateko oinarriak arau tzen ditu.
Halaber, ekitaldi honetako lagun tzen deialdia onar tzen da.

Diru lagun tzen horien esparrua izango da Europako Ba tzor -
dearen 2014ko ekainaren 25eko 702/2014 Erregelamendua
(EB), nekazari tza eta basogin tza sektoreetarako eta nekazari tza
eremuetarako lagun tza kategoria ba tzuk merkatu batuarekin
bateragarri direla deklara tzen duena, Europako Batasunaren
Fun tzio namendu Itunaren 107. eta 108. artikuluak aplikatuta.

Lagun tza horiek finan tza tzeko, Ekonomia Sustapeneko,
Landa Inguruneko eta Lurralde Orekako Departamentuaren
2019ko aurrekontuetan 200.000,00 euro daude jasota.

Mar txo aren 27ko 3/2007 Foru Arauak, Gi puz koako Lurralde
Historikoko diru lagun tze i buruzkoak, 16.1. artikuluan ezar tzen
duenaren arabera, Diputatuen Kon tsei luari dagokio diru lagun -
tza hauen oinarri arau tzai leak onar tzea.

Diru lagun tza lerro hau Gi puz koako Foru Aldundiaren 2017-
2019 Diru Lagun tzen Plan Estrategikoan sartuta dago.

Hori horrela, Ekonomia Sustapeneko, Landa Inguruneko eta
Lurralde Orekako Departamentuko foru diputatuak proposa-
tuta, eta eztabaidatu ondoren, Diputatuen Kon tsei luak,

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA

DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA,
MEDIO RURAL Y EQUILIBRIO TERRITORIAL

Bases reguladoras y convocatoria 2019 para la con-
cesión de las subvenciones destinadas al trata-
miento, depuración y distribución de purines produci-
dos en las explotaciones ganaderas del Territorio His-
tórico de Gi puz koa.

El Consejo de Gobierno Foral, en su reunión de 14 de mayo
de 2019, ha adoptado el siguiente acuerdo:

«Muchas de las explotaciones ganaderas generan deyecciones
en forma de purines, cuyo destino es principalmente la aplicación
en la propia explotación, pero también la cesión a explotaciones
vecinas o la gestión de los excedentes por un gestor autorizado.

Son conocidos los problemas medioambientales producidos
por una inadecuada gestión de este tipo de sustancias, por lo
que el Departamento de Promoción Económica, Medio Rural y
Equilibrio Territorial ha previsto en su presupuesto la concesión
de subvenciones destinadas a financiar las instalaciones para
el tratamiento de purines en las explotaciones ganaderas del
Territorio Histórico de Gi puz koa, así como la adquisición de ma-
quinaria para su distribución en el terreno, compatible con las
prácticas agrarias correctas para que estos abonos orgánicos
no se conviertan en residuos contaminantes.

De este modo, el presente acuerdo establece las bases que
regirán la concesión de subvenciones destinadas al trata-
miento, depuración y distribución de purines producidos en las
explotaciones ganaderas del Territorio Histórico de Gi puz koa.
Asimismo, se aprueba la convocatoria de dichas ayudas para el
presente ejercicio.

Dichas ayudas se acogen al Reglamento (UE) n.º 702/2014
de la Comisión, de 25 de junio de 2014, por el que se declaran
determinadas categorías de ayuda en los sectores agrícola y fo-
restal y en zonas rurales compatibles con el mercado interior en
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funciona-
miento de la Unión Europea.

Para la financiación de dicho régimen de ayudas, en los pre-
supuestos del Departamento de Promoción Económica, Medio
Rural y Equilibrio Territorial del ejercicio 2019 se han consig-
nado un total de 200.000,00 euros.

Conforme al artículo 16.1 de la Norma Foral 3/2007, de 27
de marzo, de subvenciones del Territorio Histórico de Gi puz koa,
corresponde al Consejo de Gobierno Foral la competencia para
la aprobación de las bases reguladoras de la concesión de
estas ayudas.

La presente línea de subvención se encuentra incluida en el
Plan Estratégico de Subvenciones 2017-2019 de la Diputación
Foral de Gi puz koa.

En su virtud, este Consejo de Gobierno Foral, previa delibe-
ración y a propuesta de la diputada foral del Departamento de
Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio Territorial,
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ERABAKI TZEN DU

Lehenengo.    Onar tze a Gi puz koako Lurralde Historikoko
abel tza in tzako ustialekuetan sortutako mindak trata tze ko, araz-
teko eta bana tze ko diru lagun tzak emateko oinarri arau tzai leak,
erabaki honen I. eranskin gisa eransten direnak.

Bigarren.    Onar tze a diru lagun tza horien 2019ko deialdia:
erabaki honen II. eranskinean jaso dena.

Hirugarren.    2019ko deialdirako 200.000,00 euroko gas-
tua baimen tzea, ondoko kontu sail hauen kargura:

— 1.0430.300.770.00.02.2019 (125.000,00 €).

— 5.0430.300.770.00.02.2020 (75.000,00 €).

Baimendutako gastua handitu ahal izango du aldaketaren
zenbatekoaren arabera eskumena esleituta duen organoak,
diru lagun tza ematea eba tzi baino lehen. Dena den, horrek ez
du beste deialdi bat egitea ekarriko.

Laugarren.    Erabaki honen bidez onartutako oinarri arau -
tzai leek Gi puz koako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara tzen diren egu-
netik aurrera izango dute eragina.

Erabaki hau behin betikoa da eta amaiera ematen dio admi-
nistrazio bideari. Erabaki honen aurka administrazioarekiko
auzi errekur tso a aurkeztu ahal izango dute interesdunek, Do-
nostiako Administrazioarekiko Auzietako epaitegietan, argita-
ratu eta biharamunetik hasita bi hilabeteko epean. Bide hori
erabili aurretik, berraz ter tze ko errekur tso a aurkez diezaiokete
partikularrek Diputatuen Kon tsei luari, aipatutako egunetik ha-
sita hilabeteko epean. Dena dela, egoki tzat hartutako beste
edozein ere aurkez daiteke.»

Donostia, 2019ko maia tza ren 14a.—Alfonso Acarreta Rodrí-
guez, idazkari teknikoa. (3431)

I. ERANSKINA

Gi puz koako Lurralde Historikoko abel tza in tzako us-
tialekuetan sortutako mindak trata tze ko, arazteko
eta bana tze ko diru lagun tzen oinarri arau tzai leak.

1.    Diru lagun tzen helburua.
Oinarri hauen bidez araututako diru lagun tzen helburua ho-

nako hau da: Gi puz koako Lurralde Historikoko nekazari tza eta
abel tza in tzako ustialekuetan sortutako mindak trata tze ko edo
arazteko instalakun tzak eta minda horiek lurraren gainean za-
bal tze ko makineria berrizta tza ilea finan tza tzea.

Oinarri hauetako diru lagun tzen esparrua izango da Euro-
pako Ba tzor dearen 2014ko ekainaren 25eko 702/2014 Errege-
lamendua (EB), nekazari tza eta basogin tza sektoreetarako eta
nekazari tza eremuetarako lagun tza kategoria ba tzuk merkatu
batuarekin bateragarri direla deklara tzen duena, Europako Ba-
tasunaren Fun tzio namendu Itunaren 107. eta 108. artikuluak
aplikatuta (14. artikulua: aktibo ukigarrietan eta ukiezinetan in-
berti tze ko diru lagun tzak lehen sektoreko nekazari tza ekoizpe-
nari atxi kita dauden nekazari tza ustiategietan).

2.    Onuradunak.
1. Oinarri hauetan araututako diru lagun tzen onuradunak

Gi puz koako Nekazari tza ko Ustialekuen Erregistroan inskriba-
tuta dauden nekazari tza ustiategi baten jabeak izango dira, be-
tiere per tso na fisiko edo juridikoak, bal din tza hauek bete tzen
badituzte:

1.2. Nekazari tza ustiategiaren titularrak edo titularkideak
per tso na fisikoak badira:

ACUERDA

Primero.    Aprobar las bases reguladoras del otorgamiento
de ayudas destinadas al tratamiento, depuración y distribución
de purines producidos en las explotaciones ganaderas del Terri-
torio Histórico de Gi puz koa; se acompañan como anexo I al pre-
sente acuerdo.

Segundo.    Aprobar la convocatoria de 2019 de dichas ayu-
das; se acompaña como anexo II al presente acuerdo.

Tercero.    Autorizar un gasto por importe de 200.000,00
euros, para hacer frente a la convocatoria del año 2019, con
cargo a las siguientes partidas presupuestarias:

— 1.0430.300.770.00.02.2019 (125.000,00 €).

— 5.0430.300.770.00.02.2020 (75.000,00 €).

El importe del gasto autorizado podrá ser incrementado, con
carácter previo a la resolución de las solicitudes presentadas,
por el órgano que tenga atribuida la competencia por razón de
la cuantía de la modificación, sin que ello dé lugar a una nueva
convocatoria.

Cuarto.    Las bases reguladoras aprobadas por el presente
acuerdo producirán efectos desde el mismo día de su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa.

El presente acuerdo es definitivo y pone fin a la vía adminis-
trativa, pudiendo las personas interesadas interponer contra el
mismo recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de
lo Contencioso Administrativo de San Sebastián, en el plazo de
dos meses desde el día siguiente al de su publicación. Con ca-
rácter previo a la utilización de dicha vía, las personas particu-
lares podrán interponer recurso de reposición ante este Consejo
de Gobierno Foral en el plazo de un mes desde la fecha antes
citada, todo ello sin perjuicio de la interposición de cualquier
otro que se estime oportuno.»

San Sebastián, a 14 de mayo de 2019.—El secretario téc-
nico, Alfonso Acarreta Rodríguez. (3431)

ANEXO I

Bases reguladoras para la concesión de las subven-
ciones destinadas al tratamiento, depuración y distri-
bución de purines producidos en las explotaciones
ganaderas del Territorio Histórico de Gi puz koa.

1.    Objeto de la subvención.
El objeto de las subvenciones reguladas por las presentes

bases es financiar las instalaciones para el tratamiento o depu-
ración de purines producidos por las explotaciones agrícolas y
ganaderas del Territorio Histórico de Gi puz koa, así como la ad-
quisición de maquinaria innovadora para la aplicación de los
mismos sobre el terreno.

Las ayudas contempladas en estas bases se acogen al Re-
glamento (UE) n.º 702/2014 de la Comisión, de 25 de junio de
2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda
en los sectores agrícola y forestal y en zonas rurales compati-
bles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y
108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (artí-
culo 14: ayudas para inversiones en activos materiales o inma-
teriales en explotaciones agrícolas vinculadas a la producción
agrícola primaria).

2.    Personas beneficiarias.
1.    Podrán ser beneficiarias de las subvenciones previstas

en estas bases reguladoras las personas físicas o jurídicas que
sean titulares de explotación agraria inscrita en el Registro de
Explotaciones Agrarias del Territorio Histórico de Gi puz koa,
siempre que cumplan los siguientes requisitos:

1.2. En caso de titulares o cotitulares de explotación agra-
ria que sean personas físicas:
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1.2.1. Nekazari tza ogibide nagusia izatea (ATP).

Nekazari batek ATP izaera du, hau da, bere ogibide nagusia
nekazari tza da, baldin eta urteko errenta osoaren % 50 gu txie -
nez bere ustiategian egiten duen nekazari tza jardueratik lor tzen
badu, eta urteko lan denbora osoaren % 50 edo gehiago ustia-
tegiarekin lotura zuzena duten jardueretarako ematen badu, ne-
kazari tza ko lan unitateen arabera. Nekazari tza jarduera tzat har -
tzen dira nekazari tza, abel tza in tza edo basogin tza ko produk-
tuak lor tze ko egin beharreko lanak, produktu horien eraldaketa,
on tzi raketa eta salmenta barne hartuta, baldin eta ustiategia-
ren barruan egiten badira; era berean, halako tzat joko dira us-
tiategia manten tze ko egin beharreko lanak.

Nekazari tza jardueran, 2015-2020 aldiko Euskadiko Auto-
nomia Erkidegoko Landa Garapeneko Programako 6.1 neurriari
helduz (nekazari gazteek enpresak sor tze ko lagun tzak), lehen
aldiz hasten diren nekazari gazteen kasuan, 5 urteko epea
izango dute, lehenengo instalaziorako lagun tza ematen zaiene-
tik hasita, ATP izateko bal din tza egiazta tze ko.

1.2.2. 18 urte beteak izatea eta 65 bete gabe egotea, diru
lagun tza eskaera aurkezterakoan.

1.2.3. Nekazari tza jardueraren arabera, dagokion Gizarte
Seguran tza ren Erregimenean afiliatuta egotea. Nekazari tza jar-
dueran lehen aldiz hasten diren nekazari gazteen kasuan, bal -
din tza hori inber tsi oa ziurtatu aurretik eskatuko da.

1.2.4. Nekazari tza jarduera batetik datorren erretiroko
pen tsi orik, balioezintasun absoluturik edo balioezintasun osorik
ez jaso tzea, salbu eta balioezintasun hori ez badago lotuta la-
gun tza ren xede den jarduerara.

1.2.5. Langabezia sorospena jaso tzen den kasuetan, eta
kontuan hartuta denboran mugatutako sorospena dela, ez da
diru sarrera tzat hartuko; hala ere, gorabehera hori espedien-
tean jasoko da, sorospenaren zenbatekoa eta jaso tze ari uzteko
data adieraziz.

1.2.6. Dagozkion lanbide gaitasuna eta trebezia eduki be-
harko du, ekoizpen baliabideen erabilera zuzena bermatuz,
maia tza ren 10eko 9/2016 Foru Dekretuko 10.1.6 artikuluan ja-
sotako irizpideak jarraituz.

1.3. Ustiategiaren titularra per tso na juridikoa denean (el-
karte ustiategiak), honako forma juridikoetakoren bat hartu be-
harko dute: Lan sozietateak, anonimoak, mugatuak edo beste-
lako merkatari tza sozietateak, ondasun erkidegoak, sozietate zi-
bilak, edo titulartasun partekatutako erakundeek, non gu txie -
nez bazkideen % 50ek eta gu txie nez kapital sozialaren edo
banaketa kuotaren % 50en jabe direnek artikulu honetan per -
tso na fisikoei eska tzen zaizkien bal din tzak bete tzen baitituzte.
Sozietate horiek nekazari tza jarduera eta nekazari tza ko jar-
duera osagarria izango dute xede bakarra titular diren ustiate-
gietan.

1.4. Ustiategian egiten diren eta her tsi ki nekazari tza koak
diren jarduerek Nekazari tza Laneko Unitate (NLU) bat hartuko
dute gu txie nez. Horregatik, espedientean datuak sartuko dira,
Nekazari tza Ustiategien Erregistroan dagoen ustiapen bakoi tza -
ri dagokion fi txan.

1.5. Kasu guztietan, zerga betebeharrak eta Gizarte Segu-
ran tza rekikoak bete tze ari dagokionez, onuraduna egunean da-
goela egiaztatu beharko da.

2. Oinarri honetako 1. atalean aipatutako per tso nak, gai-
nera, ez dute izan behar diru lagun tzen onuradun izateko debe-
kurik, hain zuzen, mar txo aren 27ko 3/2007 Foru Arauak, Gi puz -

1.2.1. Tener consideración de agricultor a título principal
(ATP).

Se entiende como ATP aquel agricultor o agricultora profesio-
nal que obtiene anualmente, al menos, el 50 % de su renta total
de la actividad agraria ejercida en su explotación y cuyo tiempo
de trabajo dedicado anualmente a actividades directamente re-
lacionadas con la explotación, conforme a las unidades de tra-
bajo agrario, sea igual o superior a la mitad de su tiempo de tra-
bajo total. Se entiende por actividades agrarias el conjunto de
trabajos que se requiere para la obtención de productos agríco-
las, ganaderos y forestales, incluida su transformación, enva-
sado y comercialización, siempre y cuando estas últimas se ejer-
zan dentro de una explotación, así como los trabajos que se re-
quieran para el mantenimiento de una explotación.

En el caso de los y las jóvenes agricultoras que se instalan
por primera vez acogiéndose a la medida 6.1 del Programa de
Desarrollo Rural de la Comunidad Autónoma del País Vasco
2015-2020 (ayuda a la creación de empresas por jóvenes agri-
cultores y agricultoras), estos tendrán un plazo de hasta 5 años
desde la concesión de la ayuda de primera instalación para
acreditar este requisito de ser ATP.

1.2.2. Haber cumplido 18 años y no haber cumplido 65 en
el momento de presentar la solicitud de ayuda.

1.2.3. Estar afiliada al Régimen de la Seguridad Social
que corresponda en función de la actividad agraria. En el caso
de jóvenes agricultores y agricultoras que se instalan por pri-
mera vez, este requisito se exigirá previamente a la primera cer-
tificación de la inversión.

1.2.4. No percibir pensión de jubilación, o de invalidez ab-
soluta o de invalidez total proveniente de la actividad agraria,
salvo si dicha invalidez no está vinculada a la actividad objeto
de la solicitud de ayuda.

1.2.5. En los casos en que haya percepción del subsidio
de desempleo y dado que son percepciones limitadas en el
tiempo, las mismas no serán consideradas como ingresos a los
efectos de concesión de las ayudas debiendo dejar constancia
en el expediente de dicha circunstancia, indicando su cuantía y
fecha de finalización de la percepción.

1.2.6. Poseer la capacidad y competencia profesionales
adecuadas, que garanticen el correcto empleo de los medios
productivos, siguiendo los criterios establecidos en el artículo
10.1.6 del Decreto Foral 9/2016, de 10 de mayo.

1.3. En el caso de explotaciones cuyo titular sea una per-
sona jurídica (explotaciones asociativas), deberán adoptar al-
guna de las formas jurídicas siguientes: Sociedades laborales,
anónimas, limitadas u otro tipo de sociedad mercantil, comuni-
dades de bienes, sociedades civiles o entes de titularidad com-
partida, en las que al menos el 50 % de sus miembros o perso-
nas socias y al menos el 50 % de su capital social o cuota de re-
parto pertenezca a personas socias que reúnan los requisitos
exigidos por el presente artículo a titulares que sean personas
físicas. Estas sociedades tendrán por objeto exclusivo el ejerci-
cio de la actividad agraria y agraria complementaria en la explo-
tación de la que sean titulares.

1.4. Las actividades agrarias estrictas ejercidas en la ex-
plotación de la que es titular la persona solicitante, absorberán
al menos una Unidad de Trabajo Agrario (U.T.A.). Por ello, serán
incorporados al expediente los datos existentes en la ficha co-
rrespondiente a cada explotación que figura en el Registro de
Explotaciones Agrarias.

1.5. En todos los casos la persona beneficiaria deberá en-
contrarse al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tri-
butarias y frente a la Seguridad Social.

2.    Además, las personas mencionadas en el apartado 1
de la presente base no deberán incurrir en ninguna de las pro-
hibiciones para obtener la condición de beneficiaria de subven-
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koako Lurralde Historikoko diru lagun tze i buruzkoak, 12. artiku-
luari jarraikiz.

3.    Azkenik, 702/2014 Erregelamenduak (EB) 1. artikulua-
ren 5 eta 6 ataletan xedatutakoarekin bat etorriz, ezin dira lagun -
tza hauen onuradun izan krisialdian dauden enpresak –Erregela-
mendu horren 2.14 artikuluak jasotako definizioaren arabera–,
ezta beste hauek ere: Europar Batasuneko Ba tzor deak Estatu
berak emandako diru lagun tza bat legez kanpoko eta barne mer-
katuarekin bateraezin gisa deklaratu duen aurretiazko erabaki
baten ondoren, berreskura tze-agindu baten zain daudenak.

3.    Diruz lagundu daitezkeen inber tsi oak.
1.    Hauek dira diruz lagundu daitezkeen jarduerak:

a) Mindak trata tze ko eta arazteko ekipamendua (solido-li-
kidoak bana tze ko tresneria, etab) ezar tze a Gi puz koako Lurralde
Historikoko ustialekuetan.

b) Mindak lursailean bana tze ko makineria berri tza ilea
erostea, hala nola injektoreak, lokaliza tza ileak, hodi esekiak eta
abar.

c) Bideragarritasun azterketa, beharrezkoa den kasuetan.

2.    Kon tze ptu hauek ez dira diruz lagungarriak izango:

— Ondasun edo zerbi tzu fakturatuak erostean ordaindutako
BEZa, eta oro har, onuradunak berreskura dezakeen beste edo-
zein zerga.

— Inber tsi oaren ondorioz izandako finan tza eta kudeaketa
gastuak.

— Eskatutako inber tsi oak gauza tze ko erabil tzen den norbe-
raren eskulana.

— Mindak lursailetan zabal tze ko zisternak eta makineria
plato, abaniko edo kañoi bidez.

— Oro har, oinarri arau tzai le hauetan argi eta garbi definituta
ez dauden gastuak, edo beren berariazko xedea diru lagun tza
hauen helburuak lor tze a ez dutenak.

3.    Egingo diren inber tsi oak Gi puz koako Lurralde Histori-
koan gauzatuko dira.

4.    100.000 eurotik gorako inber tsi o proiektuen kasuan,
proiektatutako inber tsi oen azterlan bat aurkeztuko da, proiek-
tuaren bideragarritasun teknikoa, ekonomikoa eta finan tza rioa
egiaztatuko duen kudeaketa zentro batek egina, eta abiapun-
tuko egoeratik ustiategiak errendimendu orokorrean izandako
hobekun tza kuantifikatuko da. Dena dela, inber tsi oaren aurre-
kontua aipatutako zenbatekoa baino txi kiagoa izan arren, Eko-
nomia Sustapeneko, Landa Inguruneko eta Lurralde Orekako
Departamentuak, aurkeztutako proiektuaren ezaugarriak direla
eta, komenigarri tzat joz gero, eskatu ahal izango dio aurkezteko
inber tsi oen azterlan hori.

5.    Eska tzai leak inber tsi oaren aurrekontua edo proforma
faktura aurkeztu beharko du. Mota honetako inber tsi oak ezarri-
tako modulorik ez dutenez, eta kostuen neurritasuna egiaztatu
ahal izateko, onuradunak horni tza ile desberdinei gu txie nez hiru
eskain tza eskatu behar die zerbi tzu a emateko edo ondasuna
entrega tze ko konpromisoa kontratatu aurretik, non eta diruz la-
gundutako gastuen ezaugarri bereziei begiratuz merkatuan on-
dasuna hornitu edo zerbi tzu a emateko nahiko enpresa ez da-
goen edota diru lagun tza eskatu aurretik gastua ez den egin.

Aurkeztu diren eskain tzak, zuriketan aurkeztu behar direnak
edo, bestela, diru lagun tza ren eskaeran, efizien tzi a eta ekono-
mia irizpideen arabera hautatuko dira, eta berariaz zuritu be-
harko dira memoria batean, proposamen ekonomikorik onena
hauta tzen ez direnean.

6.    Makineria edo ekipamendu berriak alokairu finan tza -
rioko kontratu baten bidez erosten bada, diruz lagungarria
izango da aloka tza ileak erosteko egin duen zenbatekoa harik
era produktuaren merkatu balioa estali arte, betiere kontratuan

ciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 de la
Norma Foral 3/2007, de 27 de marzo, de Subvenciones del Te-
rritorio Histórico de Gi puz koa.

3.    Finalmente, de conformidad con los apartados 5 y 6 del
artículo 1 del Reglamento (UE) n.º 702/2014, no podrán ser be-
neficiarias de estas ayudas las empresas en crisis –de acuerdo
con la definición del artículo 2.14 de dicho Reglamento–, ni las
que estén sujetas a una orden de recuperación pendiente tras
una decisión previa de la Comisión de la Unión Europea, que
haya declarado una ayuda concedida por el mismo Estado
miembro ilegal e incompatible con el mercado interior.

3.    Inversiones subvencionables.
1.    Serán subvencionables las siguientes inversiones:

a) La implantación en las explotaciones agrarias del Terri-
torio Histórico de Gi puz koa de equipos para el tratamiento y de-
puración de purines (separador sólido-líquido, etc).

b) La adquisición de maquinaria innovadora de distribu-
ción de purines en el terreno tales como inyectores, localizado-
res, tubos colgantes, etc.

c) El estudio de viabilidad en los casos que sea necesario.

2.    No se considerarán como gastos subvencionables, los
siguientes:

— El IVA satisfecho por la adquisición de bienes o servicios
facturados y, en general, cualquier impuesto recuperable por la
persona beneficiaria.

— Los gastos financieros y de gestión consecuencia de la in-
versión.

— La mano de obra propia utilizada para ejecutar las inver-
siones solicitadas.

— La adquisición de cisternas y maquinaria de aplicación de
purín mediante sistemas de plato, abanico o cañones.

— En general, todos aquellos gastos que no estén clara-
mente definidos o que no tengan por finalidad directa la conse-
cución de los objetivos de las presentes bases reguladoras.

3.    Las inversiones a realizar se materializarán en el Terri-
torio Histórico de Gi puz koa.

4.    Para proyectos de inversión cuyo importe supere los
100.000 €, se aportará un análisis de las inversiones proyecta-
das, redactado por un Centro de Gestión, que acredite la viabili-
dad del proyecto desde los puntos de vista técnico, económico y
financiero, cuantificando la mejora del rendimiento global de la
explotación respecto a la situación de partida. No obstante, aun-
que el presupuesto de la inversión sea inferior a dicha cantidad,
el Departamento de Promoción Económica, Medio Rural y Equi-
librio Territorial, si lo considera conveniente, podrá exigir a la per-
sona solicitante de ayuda la presentación de dicho análisis.

5.    La persona solicitante deberá presentar presupuesto o
factura proforma de la inversión que solicita. Dado que este tipo
de inversiones carecen de módulos de valoración establecidos,
y con el fin de acreditar una moderación de costes, la persona
beneficiaria deberá presentar como mínimo tres ofertas de dife-
rentes proveedores, salvo que por sus especiales características
no exista en el mercado suficiente número de entidades que los
realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto se hubiera
realizado con anterioridad a la solicitud de la subvención.

La elección entre las ofertas presentadas, se realizará con-
forme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse
expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga
en la propuesta económica más ventajosa.

6.    En los casos de adquisición de nueva maquinaria o
equipos mediante un contrato de arrendamiento financiero,
será subvencionable la compra de los mismos por parte del
arrendador o arrendadora hasta el valor de mercado del pro-
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alokairu aldia amai tzen denean erosteko aukera bat sar tzen
bada eta aldi hori ez bada bizi tza erabilgarriko 7 urte.

7.    Diru lagun tza emateko ebazpenean onartutako inber tsi -
oak egiteko eta justifika tze ko epea jarriko da, proiektuetan eza-
rritako epeak eta aurrekontuaren baliabideak oinarri tzat hartu-
rik.

8.    Diru lagun tza ri dagokionez, diruz lagungarriak izango
dira lagun tza eskatu ondoren egiten diren gastuak eta inber tsi -
oak, salbu eta teknikarien soldatak eta aurretik egiten diren bi-
deragarritasun azterketak.

4.    Eslei tze ko prozedurak eta balioespen irizpideak.
Diru lagun tzak lehia konkurren tzi aren prozedura bidez

emango dira, dagoen kredituaren mugen barruan, eta aurkeztu-
tako eskaera kopurua eta proiektuen interesa kontuan hartuta.
Interes hori ondorengo irizpide hauen arabera balioe tsi ko da:

a) Onuradunaren tipologiaren arabera:

— 41 urtetik beherako per tso na: 10 puntu.

— Titularitate partekatuko entitatea, emakume nekazaria
edo per tso na juridikoak kapital sozialaren partaide tza ren ehu-
nekoa edo banaketa kuota ATP emakumeen esku badago, gu -
txie nez, % 50, bi per tso na fisiko kide badira, edo % 40, hiru per -
tso na fisiko edo gehiago kide badira: 5 puntu.

— 41 urtetik gorako per tso na: 0 puntu.

Per tso na fisikoaren adin tzat hartuko da berak duena diru la-
gun tza eskaera aurkezten duen unean. Per tso na juridikoa bada,
adina ATP kideen bataz besteko adina izango da.

Norbaitek tipologia bat baino gehiagorako bal din tzak bete -
tzen baditu ere, puntuak ez zaizkio metatuko; puntu gehien di-
tuen tipologia esleituko zaio.

b) Ustiategiak ondorengo abere zama dutenak:

Abere zama >5 ALU/ha: 10 puntu.

Abere zama 3 eta 5 ALU/ha: 5 puntu.

Abere zama <3 ALU/ha: 0 puntu.

c) Ustiategiak, eskulan okupazioa nekazari tza ko lan unita-
teen arabera har tzen dutenak (amaierako NLU-ak):

Amaierako NLU-ak >4: 10 puntu.

Amaierako NLU-ak 2-4 artean: 5 puntu.

Amaierako NLU-ak <2: 0 puntu.

Espediente batek lor dezakeen gehienezko puntuazioa 30
puntu izango da.

Puntu gehien dituzten proiektuek lehentasuna izango dute,
puntu gu txi ago dituztenen aldean. Puntu berdinketa gertatuz
gero, lehentasuna izango dute onartutako inber tsi o zenbateko
handiena duten diru lagun tza eskaerek txi kiena dutenen au-
rrean, eta berdinketak jarraituko balu, lehentasuna emango
zaie onuradun gazteenei zaharragoen aurrean.

5.    Diru lagun tza ren gehienezko zenbatekoa.
Diru lagun tzen gehienezko zenbatekoak honako hauek izan -

go dira:

a) Nekazari tza ustiategietan mindak trata tze ko eta araz-
teko instalazioak, ekipoak edo aplika tze ko makineria berri tza -
ilea erosteko diru lagun tzen zenbatekoa, diruz lagundu daite-
keen inber tsi oaren % 50ekoa izango da; halere, txi kiagoa izan -
go da interesdunak hala eska tzen badu edota 7.1 oinarri arau -
tzai lean aurreikusitakoaren arabera beste diru lagun tza
ba tzu ekin batera ematen bada.

b) 2019ko deialdian onuradunak jaso dezakeen zuzeneko
diru lagun tza ren gehienekoa 50.000 eurokoa izango da. Osorik

ducto, siempre y cuando en el contrato se incluya una opción de
compra al finalizar el periodo de arrendamiento y dicho periodo
no supere los 7 años de vida útil.

7.    A la vista de los plazos previstos en los proyectos y en
función de las disponibilidades presupuestarias existentes, la
resolución de concesión de la ayuda establecerá el plazo para
la ejecución y justificación de las inversiones aprobadas.

8.    A efectos de subvención, únicamente se consideran sub-
vencionables los gastos e inversiones efectuadas después de ha-
berse presentado la solicitud de ayuda a la autoridad competente,
excepto los estudios de viabilidad que previamente se realicen.

4.    Procedimiento de concesión y criterios de valoración.
La concesión de las ayudas se realizará por procedimiento

de concurrencia competitiva dentro de los límites del crédito
existente, en consideración con el número de solicitudes pre-
sentadas y en función de la puntuación alcanzada por los expe-
dientes, según los siguientes criterios de valoración:

a) En función de la tipología de la persona beneficiaria:

— Persona < 41 años: 10 ptos.

— Ente de titularidad compartida, mujer agricultora o perso-
nas jurídicas cuyo porcentaje de participación en el capital social
o cuota de reparto en manos de mujeres ATP sea como mínimo el
50 %, caso de ser dos las personas físicas asociadas, o del 40 %
para el caso de tres o más personas físicas asociadas: 5 ptos.

— Persona de 41 años o más: 0 ptos.

Se tomará como edad de la persona física la que tenga en
el momento de presentar la solicitud de ayuda. En caso de per-
sona jurídica, la edad de la misma se calculará como la media
de edad de todos sus miembros ATP.

En el caso de que alguna persona solicitante cumpla más de
una tipología, los puntos no serán acumulables, asignándosele
la tipología con una puntuación mayor.

b) Explotaciones que tengan la siguiente carga ganadera:

Carga >5 ugm/ha forrajera: 10 ptos.

Carga entre 3 y 5 ugm/ha forr.: 5 ptos.

Carga <3 ugm/ha forrajera: 0 ptos.

c) Explotaciones que absorban una ocupación de mano de
obra en función de las unidades de trabajo agrario (UTAs finales):

UTAs finales >4: 10 ptos.

UTAs finales entre 2 y 4: 5 ptos.

UTAs finales <2: 0 ptos.

La puntuación máxima que puede alcanzar un expediente
será de 30 puntos.

Los expedientes con mayor puntuación serán prioritarios
respecto a los de menor puntuación. A igualdad de puntos, se
priorizarán los expedientes con mayor importe de inversión
frente a los de menor inversión y en caso de seguir persistiendo
el empate, se priorizarán los proyectos solicitados por personas
de menor edad frente a las de mayor edad.

5.    Cuantía máxima de la subvención.
Las subvenciones tendrán las siguientes cuantías máximas:

a) El importe de la ayuda destinada a instalaciones o equi-
pos para tratamiento y depuración de purines en explotaciones
agrarias, así como para la adquisición de maquinaria innova-
dora de aplicación de los mismos, será del 50 % de la inversión
subvencionable, salvo que resulte inferior por solicitarlo así la
persona interesada o concurrir con otras subvenciones de con-
formidad con lo dispuesto en la base reguladora 7.1.

b) La subvención directa máxima a percibir por persona
beneficiaria y convocatoria será de 50.000 euros. La inversión
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onartu ez den inber tsi oa, aurreko muga gainditu duelako, ez da
lagungarria izango lagun tza mota hauetako hurrengo deialdietan.

6.    Onuradunaren betebeharrak eta konpromisoak.
Oinarri arau tzai le hauetako diru lagun tzen onuradunek obli-

gazio hauek bete behar dituzte, mar txo aren 27ko 3/2007 Foru
Arauak, Gi puz koako Lurralde Historikoko diru lagun tze i buruz-
koak, ezarritakoez gain:

a) Abere identifikazio eta sanitate, eta animalien ongizate
gaietan indarrean dauden arauak bete tzea.

b) Diru lagun tza ren helburu zen inber tsi oa burutu dela
diru lagun tza emateko ebazpenean adierazitako epean, Landa
Garapeneko eta Nekazari tza Egituretako Zerbi tzu ko teknikariek,
gastua egiazta tze ko dokumentazioa ikusi ondoren, eginiko ziur-
tagiriaren bidez. Egiaztagiri tzat hartuko dira horni tza ileek eta
kontratistek emaniko fakturak eta ordainketa agiriak, baldin eta
agiri horiek legeek ezarritako baliotasun bal din tzak bete tzen ba-
dituzte.

c) Diruz lagundutako jarduera finan tza tu duten beste diru
sarrera eta suben tzi o ba tzu en zerrenda ematea.

d) Diruz lagundutako inber tsi oak diru lagun tza ren xedera
bidera tzea, eta bere ustiategian erabil tze ko diru lagun tza jaso
ondorengo zazpi urteko epean gu txie nez.

e) Diru lagun tzen onuradun izateko beharkizunak edo bal -
din tzak bete tzea, diru lagun tza jaso ondorengo bost urteetan,
gu txie nez. Denbora horretan onuraduna erretiratuz gero, epea
bete artean nekazari tza jarduera nagusi tzat eta Gizarte
Seguran tza ko afiliazioa mantendu beharko ditu.

f) Emandako diru lagun tza onar tzea. Zen tzu horretan, onu-
radunari lagun tza ematen zaiola jakinarazten zaionetik hu-
rrengo hamabost eguneko epean ez badio ida tziz lagun tza ri uko
egiten, onartu duela ulertuko da.

g) Makineria edo ekipo berriak finan tza errentamendua-
ren bidez eskuratuz gero (leasing), onuradunak ondasuna eros-
teko aukera gauzatu beharko du kontratuan zehaztutako 7 ur-
teko gehieneko epearen barruan.

h) Onar tzea, Gi puz koako Foru Aldundiak egingo dituen
ikuska tze lanak, eta 4/2007 Foru Arauak, Gi puz koako Lurralde
Historikoko Finan tza eta Aurrekontu Arauei buruzkoak, eta
EAEko Herri Kontuen Auzitegiko legeriak aurreikusitako finan -
tzen kontrol lanak, eta, halaber, diru lagun tza jasotako ekin tzak
bete eta gara tze ari buruz eska tzen zaion informazio osagarri
guztia ematea.

i) Diru lagun tza jaso eta lagun tza ri epez kanpo uko egin
dion onuradunak, edota uko egin gabe onartutako inber tsi oa
esleitutako ekitaldiaren epe barruan burutu ez badu, halabeha-
rrezko kasuetan izan ezik, ezingo du inber tsi o bererako lagun -
tza rik eskatu, uko egin dion ekitalditik gu txie nez deialdi bat
igaro arte, eta bigarren kasuan diru lagun tza esleitu zaion eki-
talditik gu txie nez deialdi bat igaro arte.

7.    Lagun tzen bateragarritasuna.
1. oinarri hauetan araututako diru lagun tzak bateraezinak

izango dira maia tza ren 10eko 9/2016 Foru Dekretuak, Gi puz -
koako Lurralde Historikoko nekazari tza ustiategien aldeko
lagun tzak ezar tzen dituenak ezarritakoekin, baina bateraga-
rriak izango dira Euskal Autonomi Erkidegoko, Estatuko eta Eu-
ropar Batasuneko erakunde publiko eta pribatuek emanikoekin.
Dena den, Europako Ba tzor dearen (EB) 2014ko ekainaren

que no haya podido ser auxiliada en su totalidad por haberse
superado el límite anterior, no podrá ser auxiliada en las si-
guientes convocatorias de este tipo de ayuda.

6.    Obligaciones y compromisos de la persona beneficiaria.
Las personas beneficiarias de las subvenciones reguladas

en las presentes bases reguladoras deberán cumplir, además
de las establecidas en la Norma Foral 3/2007, de 27 de marzo,
de subvenciones del Territorio Histórico de Gi puz koa, las si-
guientes obligaciones:

a) Cumplir las normas vigentes en materia de identifica-
ción y sanidad animal y de bienestar de los animales.

b) Justificar la realización de la inversión para la que se
concedió la subvención en el plazo que se les señale en la reso-
lución de concesión de la ayuda y mediante la certificación emi-
tida por parte de los técnicos del Servicio de Desarrollo Rural y
Estructuras Agrarias, a la vista de la documentación justificativa
del gasto. Se considerarán como justificantes las facturas y
comprobantes de pago emitidos por los proveedores y contratis-
tas, que cumplan con los requisitos de validez establecidos en
la legislación vigente.

c) Aportar relación de otros ingresos y subvenciones que
hayan financiado la actividad subvencionada.

d) Destinar las inversiones subvencionadas al fin subven-
cionado y para el uso de su explotación por un periodo mínimo
de siete años desde la concesión de la ayuda.

e) Mantener los requisitos o condiciones que sirvieron
para ser persona beneficiaria de la ayuda al menos en los 5
años siguientes contados a partir de la fecha de concesión de
la ayuda. En caso de que durante ese periodo la persona bene-
ficiaria pase a situación de jubilada, la condición de ATP y afilia-
ción a la Seguridad Social deberá mantenerse al menos hasta
dicho momento causante.

f) Aceptar la subvención concedida. En este sentido, se
entenderá que ésta queda aceptada si en el plazo de 15 días a
contar desde la recepción de la comunicación por la que se no-
tifica su concesión, no renuncia expresamente y por escrito a la
ayuda concedida.

g) En los casos de adquisición de nueva maquinaria o
equipos mediante arrendamiento financiero (leasing), la per-
sona beneficiaria estará obligada a ejecutar la opción de com-
pra del bien dentro del periodo máximo de 7 años estipulado en
el contrato.

h) Someterse a las actuaciones de comprobación que co-
rrespondan por parte de la Diputación Foral de Gi puz koa, al
control financiero previsto en la Norma Foral 4/2007, de Régi-
men Financiero y Presupuestario de Gi puz koa y por el Tribunal
Vasco de Cuentas Públicas, facilitando cuanta información com-
plementaria le sea solicitada en relación con el desarrollo y eje-
cución de las acciones subvencionadas.

i) La persona beneficiaria de una ayuda, que haya renun-
ciado a la misma fuera del plazo legal establecido o bien sin
haber solicitado la renuncia no haya ejecutado la inversión
aprobada dentro del ejercicio presupuestario asignado, salvo en
los casos de fuerza mayor reconocidos, no podrá solicitar ayuda
para la misma inversión hasta pasada al menos una convocato-
ria contada desde el ejercicio en que se efectúa dicha renuncia,
y en el segundo caso, desde el ejercicio en que se haya consig-
nado dicha subvención.

7.    Compatibilidad de las subvenciones.
1.    Las subvenciones establecidas en las presentes bases

serán incompatibles con las establecidas en el Decreto Foral
9/2016, de 10 de mayo, sobre ayudas a las explotaciones agra-
rias del Territorio Histórico de Gi puz koa, pero serán compatibles
con las concedidas por otras entidades públicas y privadas tanto
de la Comunidad Autónoma del País Vasco, como estatales o de
la Unión Europea, aunque el límite máximo aplicable al conjunto
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25eko 702/2014 Erregelamenduarekin bat etorriz, orotara
emaniko diru lagun tzak inoiz ez dira inber tsi o lagungarriaren
% 60 baino gehiago izango.

2.    Diru lagun tza emateko kontuan hartu diren baldin tze -
tan edozein aldaketa gerta tze ak, eta nolanahi ere, diru lagun tza
hauekin batera beste herri administrazio edo erakunde publiko
nahiz pribatuek emandako lagun tzak jaso tze ak diru lagun tza ri
buruzko ebazpena alda tze a ekar lezake.

8.    Tramita tzea, ebaztea eta ordain tzea.
1.    Diru lagun tzen eskaerak Landa Garapeneko eta Neka-

zari tza Egituretako Zerbi tzu ak tramitatu eta aztertuko ditu.

2.    Lagun tzak emateko prozedura ofizioz hasiko da, deialdi
publikoaren bidez. Deialdia organo eskumendunak onartuko du
eta Gi puz koako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratuko da.

3. Oinarri arau tzai le hauetan eta aplikatu daitekeen gaine-
rako araudian ezarritako irizpideei jarraituz, aurkeztutako es-
kaeren azterketa eta ebaluaketarako, Balioespen Ba tzor de bat
eratuko da, eta honela osatuko da:

a) Nekazari tza eta Landa Garapeneko zuzendari nagusia,
lehendakari gisa.

b) Hiru ba tzor dekide:

— Landa Garapeneko eta Nekazari tza Egituretako Zerbi tzu -
ko burua.

— Landa Garapeneko eta Nekazari tza Egituretako Zerbi tzu -
ko bi teknikari.

Behar izanez gero, ba tzor de hau eskuduna izango da eska -
tzai leek proposatutako kostuen neurritasuna egiazta tze ko.

Aipatutako ba tzor deak, bere eginkizuna aurrera eramateko
aholkulari tza eta dagozkion txos ten teknikoak presta tze ko es-
katu ahal izango duenak, Ekonomia Sustapeneko, Landa Ingu-
runeko eta Lurralde Orekako Departamentuko diputatuari, diru
lagun tzak eman edo ezesteko proposamena helaraziko dio.

Ebaluazio ba tzor dearen ebazpen proposamena aurrean
duelarik, prozeduraren ebazpena Ekonomia Sustapeneko,
Landa Inguruneko eta Lurralde Orekako Departamentuko foru
diputatuari dagokio, Gi puz koako Lurralde Historikoko diru
lagun tze i buruzko mar txo aren 27ko 3/2007 Foru Arauaren 9.
artikuluan, ezarritakoaren arabera.

Lagun tza eskaerak zein ordainketa lagun tza emateko ezarri-
tako baldin tzen bete tze aren benetako egiaztapena berma tze ko
moduan kontrolatuko dira.

4.    Ebazpena interesatuei jakinaraziko zaie urriaren 1eko
39/2015 Legeak, Herri Administrazioen Administrazio Proze-
dura Erkidearenak, ezarritako eran, sei hileko epea igaro baino
lehen. Epe hori igaro eta artean ez bada berariazko ebazpenik
eman eta jakinarazi, administrazio isiltasuna ezestekoa dela
ulertuko da, urriaren 1eko 39/2015 Legearen 25.1.a) artiku-
luan xedatutakoarekin bat etorriz.

5.    Diru lagun tza ordain diezaioten, lagun tza ren xede den
inber tsi oa egin duela zuritu behar du aurretik onuradunak. Egi-
niko inber tsi oen fakturak eta ordain agiriak jaso ondoren eta in-
ber tsi oak arauz egin direla egiaztatu ondoren, onuradunari diru
lagun tzan zenbat dagokion behin-betiko erabakiko da eta or-
dainketa egitea baimenduko da.

Gastuen ordainketa bankuko laburpenen edo tituluen bitar-
tez egiaztatuko da. Zenbatekoren bat eskudirutan ordaindu
bada, ezingo da izan 2.500 eurokoa edo gehiagokoa (edo arau-
diak ezar tzen duen gu txie neko kopurua) horni tza ile bakoi tze ko

de las subvenciones otorgadas no podrá superar el 60 % de la in-
versión subvencionable, de acuerdo con el Reglamento (UE) n.º
702/2014 de la Comisión, de 25 de junio de 2014.

2.    Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de la subvención y, en todo caso, la obtención
concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras ad-
ministraciones o entes públicos o privados, podrá dar lugar a la
modificación de la resolución de concesión de la misma.

8.    Tramitación, resolución y pago.
1.    Las solicitudes de ayuda serán tramitadas e informadas

por el Servicio de Desarrollo Rural y Estructuras Agrarias.

2.    El procedimiento de concesión de las ayudas se iniciará
de oficio, mediante convocatoria pública aprobada por el ór-
gano competente y publicada en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa.

3.    Para el análisis y evaluación de las solicitudes presen-
tadas conforme a los criterios de selección establecidos en las
presentes bases reguladoras y demás normativa de aplicación,
se constituirá una Comisión de Valoración cuya composición
será la siguiente:

a) El Director General de Agricultura y Desarrollo Rural, en
calidad de Presidente.

b) Tres Vocales, que serán:

— El Jefe o Jefa de Servicio de Desarrollo Rural y Estructuras
Agrarias.

— Dos técnicos/as del Servicio de Desarrollo Rural y Estruc-
turas Agrarias.

En caso de que sea necesario, esta comisión será compe-
tente para verificar la moderación de los costes propuestos por
las personas solicitantes.

Dicha comisión, que podrá solicitar el asesoramiento y la
emisión de los informes técnicos pertinentes para realizar su
cometido, elevará al diputado o diputada titular del Departa-
mento de Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio Terri-
torial la propuesta de concesión o desestimación, en su caso de
las solicitudes de ayuda.

A la vista de la propuesta de resolución de la Comisión Eva-
luadora, la resolución del procedimiento corresponderá al dipu-
tado o diputada foral del Departamento de Promoción Econó-
mica, Medio Rural y Equilibrio Territorial, conforme a lo dis-
puesto en el artículo 9 de la Norma Foral 3/2007, de 27 de
marzo, de subvenciones del Territorio Histórico de Gi puz koa.

Las solicitudes de ayuda, así como el pago se controlarán de
forma que se garantice la comprobación real del cumplimiento
de las condiciones establecidas para la concesión de la ayuda.

4.    La resolución se notificará a las personas interesadas
en la forma prevista en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, en el plazo máximo de seis meses. Si transcurrido
dicho plazo no se hubiese dictado y notificado resolución ex-
presa, se entenderá que el silencio administrativo es desesti-
matorio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25.1.a) de la
mencionada Ley 39/2015, de 1 de octubre.

5.    El pago de las subvenciones se realizará previa justifi-
cación por parte de la persona beneficiaria de la realización de
la inversión que fundamente la ayuda. Una vez recibidas las fac-
turas y justificantes de pago relativas a las inversiones ejecuta-
das y verificado que éstas se han realizado de acuerdo con la
normativa correspondiente, procederá la autorización del pago
y la determinación del importe definitivo de la subvención a
pagar a la persona beneficiaria.

La efectividad del pago se acreditará con extractos o títulos
bancarios. Cuando alguna cantidad se haya pagado en metálico,
ésta no podrá ser igual o superior a 2.500 euros por proveedor
(o a la cantidad que, en su caso, establezca la normativa aplica-
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eta, betiere, fakturekin batera horni tza ileek egindako kobra tze
ziurtagiriak eran tsi ko dira edo per tso na horrek kobratu izanaren
egiaztagiria aurkeztu beharko da horiekin batera.

9.    Diru lagun tzen finan tza zioa.
Oinarri hauetan aurreikusitako lagun tze tara bideratutako

baliabide ekonomikoak Gi puz koako Foru Aldundiko Ekonomia
Sustapeneko, landa Inguruneko eta Lurralde Orekako Departa-
mentuaren aurrekontu kredituetatik etorriko dira.

10.    Diru lagun tza itzul tzea.
1.    Gi puz koako Lurralde Historikoko diru lagun tze i buruzko

mar txo aren 27ko 3/2007 Foru Arauko 35. artikuluan aipa tzen
diren gorabeherak gertatuz gero, baita okerreko ordainketak
egin diren kasuan edo ikusten bada ez direla bete tzen oinarri
hauetan zehaztutako betebeharrak eta konpromisoak ere, diru
lagun tza itzu li egin beharko da, eta hala badagokio, berandu tza
interesak eskatuko dira, diru lagun tza ordaindu zenetik hasita.

Konpromisoetatik salbuesteko arrazoi tzat hartuko dira
maia tza ren 10eko 9/2016 Foru Dekretuak xeda tzen dituen ha-
labeharrezko kasuak edo aparteko gorabeherak.

2.    Kopuru horiek zuzenbide publikoko diru sarrera gisa
hartuko dira, eta dirua itzu ltzeko prozedura Gi puz koako Lu-
rralde Historikoko diru lagun tze i buruzko mar txo aren 27ko
3/2007 Foru Arauaren 40. artikuluan jasotakoa izango da.

11.    Araubide juridikoa.
Oinarri hauetako diru lagun tze i oinarri hauez eta dagozkien

deialdiez gain, mar txo aren 27ko 3/2007 Foru Araua, Gi puz -
koako Lurralde Historikoko diru lagun tze i buruzkoa, eta hori ga-
ra tze ko Erregelamendua (apirilaren 29ko 24/2008 Foru Dekre-
tuaz onartua) aplikatuko zaie.

II. ERANSKINA

Gi puz koako Lurralde Historikoko abel tza in tzako us-
tialekuetan sortutako mindak trata tze ko, arazteko
eta bana tze ko diru lagun tzen 2019. urteko deialdia.

1.    Eskaerak aurkezteko epea eta tokia.
2019ko ekitaldiari dagokionez, eskaerak ustialekuaren ko-

kalekuari edo entitatearen helbideari dagokion Eskualdeko Ne-
kazari tza Bulegoan bete beharko dira, Gi puz koako ALDIZKARI OFI-
ZIALEAN deialdia argitara tzen den egunetik 15 laneguneko
epean. Aurkezteko epea larunbata, igandea edo egun balioga-
bea bada, epea hurrengo egun baliodunera pasatuko da.

2.    Bal din tzak eta onuradunak.
Deialdi honetan jasotako lagun tzak lortu ahal izango dituzte

ondoko bal din tza hauek bete tzen dituztenek: batetik, onuradun
izaera lor tze ko Gi puz koako Lurralde Historikoko diru lagun tze i
buruzko 2007ko mar txo aren 27ko 3/2007 Foru Arauak 12. ar-
tikuluan ezarritako bal din tzak; eta bestetik, aipatutako oinarri
arau tzai leen 2. atalean xedatutako bal din tza bereziak.

3.    Suben tzi ona daitezkeen inber tsi oak.
Suben tzi ona daitezkeen inber tsi oak, aipatutako oinarri

arau tzai leen 3. atalean adierazitako bal din tzak bete tzen dituz-
tenak izango dira.

4.    Finan tza keta eta lagun tzen aurrekontua.
Deialdi honen gastu osoa 200.000 eurokoa da, eta Ekono-

mia Sustapeneko, Landa Inguruneko eta Lurralde Orekako De-
partamentuaren 2019ko ekitaldiko aurrekontuko Landa Gara-
penaren eta Nekazari tza Egituren programako kontu sail hauen
kargura banatuko da:

1.0430.300.770.00.02.2019: 125.000 euro.

5.0430.300.770.00.02.2020: 75.000 euro.

ble) y en todo caso, las facturas vendrán fechadas y firmadas por
la persona proveedora o se acompañarán de certificados de
cobro de dicha persona.

9.    Financiación de las subvenciones.
Los recursos económicos destinados a las ayudas previstas

en estas bases procederán de los créditos presupuestarios del
Departamento de Promoción Económica, Medio Rural y Equili-
brio Territorial de la Diputación Foral de Gi puz koa.

10.    Reintegro.
1.    Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la

exigencia del interés de demora en su caso, desde el momento
del pago de la subvención, en los supuestos establecidos en el
artículo 35 de la Norma Foral 3/2007, de subvenciones del Te-
rritorio Histórico de Gi puz koa y también en caso de que se de-
tecten pagos indebidos o incumplimientos de las obligaciones y
compromisos señalados en estas bases.

Se consideran causas eximentes de los compromisos los
casos de fuerza mayor o de circunstancias excepcionales que
establece el Decreto Foral 9/2016, de 10 de mayo.

2.    Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de
ingresos de derecho público y el procedimiento de reintegro será
el previsto en el artículo 40 de la Norma Foral 3/2007, de 27 de
marzo, de subvenciones del Territorio Histórico de Gi puz koa.

11.    Régimen jurídico.
Las subvenciones previstas en las presentes bases se regi-

rán, además de por dichas bases y las correspondiente convoca-
torias, por la Norma Foral 3/2007, de 27 de marzo, de subven-
ciones del Territorio Histórico de Gi puz koa y su Reglamento de
desarrollo, aprobado por Decreto Foral 24/2008, de 29 de abril.

ANEXO II

Convocatoria para la concesión de subvenciones des-
tinadas al tratamiento, depuración y distribución de
purines de las explotaciones ganaderas del Territorio
Histórico de Gi puz koa correspondiente al año 2019.

1.    Plazo y lugar de presentación de solicitudes.
Para el presente ejercicio de 2019, las solicitudes de ayuda

deberán formalizarse en la Oficina Comarcal Agraria correspon-
diente a la ubicación de la explotación o domicilio de la entidad,
en un plazo de 15 días hábiles a partir de la fecha de publica-
ción de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa. Si la fi-
nalización del plazo recayera en sábado, domingo o inhábil se
trasladará al día hábil inmediatamente siguiente.

2.    Requisitos y personas beneficiarias.
Podrán acceder a las ayudas aquellas personas que cum-

plan tanto los requisitos para obtener la condición de persona
beneficiaria contemplados en el artículo 12 de la Norma Foral
3/2007, de subvenciones del Territorio Histórico de Gi puz koa,
como los requisitos específicos establecidos en el apartado 2
de las citadas bases reguladoras.

3.    Inversiones subvencionables.
Se consideran inversiones subvencionables aquellas que

cumplan los requisitos específicos establecidos en el apartado
3 de las citadas bases reguladoras.

4.    Financiación y presupuesto de las ayudas.
El gasto total en la presente convocatoria asciende a

200.000 euros, con cargo a las siguientes partidas del pro-
grama de Desarrollo Rural y Estructuras Agrarias del presu-
puesto del ejercicio 2019 del Departamento de Promoción Eco-
nómica, Medio Rural y Equilibrio Territorial:

1.0430.300.770.00.02.2019: 125.000 euros.

5.0430.300.770.00.02.2020: 75.000 euros.
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5.    Eska tzai leek aurkeztu beharreko agiriak.
Eskaerarekin batera ondorengo agiriak aurkeztu beharko

dira:

a) Eska tzai lea bakarkako titularra bada (per tso na fisikoa):

NAren fotokopia, Ekonomia Sustapeneko, Landa Inguruneko
eta Lurralde Orekako Departamentuaren esku ez baldin ba-
dago.

Eskaera aurkeztu aurreko azken ekitaldiko Per tso na Fisi-
koen Errentaren gaineko Zergaren aitorpenaren fotokopia, eska -
tzai leak aitortutako nekazari tza-abel tza in tza jarduerei buruzko
eranskina derrigorrez jaso beharko duelarik.

Gizarte Seguran tza ren ziurtagiria: autonomoen erregimen
berezian nekazari tza ri lotutako epigrafe edo jarduera batean
alta emanda egotearena. Hala ere, dokumentazio horren aur-
kezpena ez da beharrezkoa izango eska tzai leak eskaera inpri-
makian berariaz adierazten badu Ekonomia Sustapeneko,
Landa Inguruneko eta Lurralde Orekako Departamentuari bai-
mena ematen diola datu horiek dagozkion organismo igorleeta-
tik zuzenean jaso tze ko.

Gizarte Seguran tza ren ziurtagiria: nekazari tza jardueratik
eratorritako erretiroko saririk edo baliaezintasun absolutu edo
osoko pen tsi orik ez jaso tze arena.

Egindako nekazari tza ko prestakun tza ikastaroen ziurtagi-
riak, baldin eta eska tzai leak nekazari tza jardueran 2 urte baino
gehiagoko lan esperien tzi a egiazta tzen ez badu edota nekazari
gaztea bada.

Nekazari tza jardueran aritutako urteen egiaztagiria.

b) Eska tzai lea per tso na juridikoa bada:

IFKren fotokopia, dagokion erregistro publikoan inskribatuta
egotearen ziurtagiria, elkartearen eraketaren eta estatutuen es-
kriturak eta eskaeraren sina tza ileak duen ordezkari tza ahalme-
naren egiaztagiria, baldin eta agiri horiek denak Ekonomia Sus-
tapeneko, Landa Inguruneko eta Lurralde Orekako Departamen-
tuaren esku ez badaude.

Sozietateen gaineko Zergaren aitorpenaren fotokopia, kasu
hauetan salbu: urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauaren ara-
bera salbue tsi ta badago, edo sozietate berri bat bada eta zerga-
ren likidaziorako legez ezarrita dagoen epea bukatu ez bada.

Egungo bazkideen zerrenda, elkartean duten partaide tza
por tzen tajea adieraziz.

Nagusiki Nekazari profesional diren elkarteko kideen agi-
riak, a) atalean jasotakoak.

c) Kasu guztietan, gainera:

Eska tzai leak zerga betebeharrak eta Gizarte Seguran tza ko
kotizazioen ordainketak egunean dituela egiazta tzen duten ziur-
tagiriak. Hala ere, dokumentazio horren aurkezpena ez da beha-
rrezkoa izango eska tzai leak eskaera inprimakian berariaz adie-
razten badu Ekonomia Sustapeneko, Landa Inguruneko eta Lu-
rralde Orekako Departamentuari baimena ematen diola datu
horiek dagozkion organismo igorleetatik zuzenean jaso tze ko.

Ardurapeko aitorpena: Gi puz koako Lurralde Historikoko diru
lagun tze i buruzko mar txo aren 27ko 3/2007 Foru Arauak 12. ar-
tikuluan ezarritako onuradun izaera lor tze ko inongo debekurik
ez duela jaso tzen duena.

Diru lagun tza ren zenbatekoa sartu beharko den kontuari bu-
ruzko datuak.

d) Nekazari tza ko makineria eta mindak trata tze ko eta
arazteko instalakun tze tarako inber tsi oak badira:

5.    Documentación a aportar por las personas solicitantes.
Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente do-

cumentación:

a) Si se trata de persona titular individual (persona física):

Fotocopia del DNI, en caso de que no obre en poder del De-
partamento de Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio
Territorial.

Fotocopia de la declaración del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas correspondiente al último ejercicio vencido
en el momento de presentación de la solicitud, que incluya obli-
gatoriamente el anexo de actividades agrícolas y ganaderas de-
claradas por la persona solicitante.

Certificado de la Seguridad Social de estar de alta en el Ré-
gimen de Autónomos en un epígrafe o actividad vinculada a la
actividad agraria. No obstante, la presentación de dicha docu-
mentación no será necesaria en caso de que en el impreso de
solicitud la persona interesada haya manifestado expresamente
que autoriza al Departamento de Promoción Económica, Medio
Rural y Equilibrio Territorial a recabar los referidos datos direc-
tamente de los organismos emisores de los mismos.

Certificado de la Seguridad Social de no percibir pensión de
jubilación, invalidez absoluta o invalidez total proveniente de la
actividad agraria.

Fotocopia de los certificados de los cursos de formación
agraria realizados, si la persona solicitante no justifica más de
2 años de experiencia profesional en la actividad agraria o si es
un joven agricultor o agricultora.

Acreditación de los años de experiencia en la actividad agraria.

b) Si la persona solicitante es una persona jurídica:

Fotocopia del CIF, certificado de inscripción en el registro pú-
blico correspondiente, escritura de constitución y estatutos de
la entidad, así como la acreditación del poder de representa-
ción que ejerza la persona que firme la solicitud, en el caso de
que dicha documentación no obre en poder del Departamento
de Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio Territorial.

Fotocopia de la declaración del impuesto de sociedades,
salvo que esté exenta en virtud de lo establecido en la Norma
Foral 2/2014, de 17 de enero, o se trate de una sociedad de re-
ciente creación cuando todavía no haya finalizado el plazo legal
para la liquidación del citado impuesto.

Relación actual de socios con indicación del porcentaje de
participación en la sociedad.

Documentación indicada en el apartado a) de los miembros
de la sociedad que sean agricultores o agricultoras a título prin-
cipal.

c) Además, en todos los casos:

Documentación acreditativa de estar al corriente en el cum-
plimiento de las obligaciones fiscales y en el pago de las cotiza-
ciones a la Seguridad Social. No obstante, la presentación de
dicha documentación no será necesaria en caso de que en el im-
preso de solicitud la persona interesada haya manifestado ex-
presamente que autoriza al Departamento de Promoción Econó-
mica, Medio Rural y Equilibrio Territorial a recabar los referidos
datos directamente de los organismos emisores de los mismos.

Declaración responsable de no hallarse incursa en ninguna
de las prohibiciones para obtener la condición de persona bene-
ficiaria establecidas en el artículo 12 de la Norma Foral
3/2007, de 27 de marzo, de subvenciones del Territorio Histó-
rico de Gi puz koa.

Datos de la cuenta donde habrá de ingresarse el importe de
la ayuda.

d) Para inversiones en maquinaria agrícola e instalaciones
de tratamiento-depuración de purines:
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Horni tza ileak egindako aurrekontuak edo proforma faktu-
rak.

Bideragarritasun azterketa, beharrezkoa den kasuetan.

6.    Jakinaraztea.
Prozeduraren ebazpena interesatu guztiei jakinaraziko zaie,

urriaren 1eko 39/2015 Legeak, Herri Administrazioen Adminis-
trazio Prozedura Erkidearenak, 40. artikuluak jasotakoaren ara-
bera.

Presupuestos o facturas proforma emitidas por la persona
proveedora.

Estudio de viabilidad en los casos que sea necesario.

6.    Notificación.
La resolución del procedimiento será notificada a todas las

personas interesadas, de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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