
GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

EKONOMIA SUSTAPENEKO, TURISMOKO 
ETA LANDA INGURUNEKO DEPARTAMENTUA

307 LI/2019 Foru Agindua, abenduaren 3koa, Gi puz -
koako Lurralde Historikoko abel tza in tzako ustialekue-
tan sortutako mindak trata tze ko, arazteko eta bana -
tze ko dirulagun tzen 2020ko deialdia onar tze koa.

Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguruneko
Departamentuko foru diputatuak 2019ko abenduaren 3an on-
dorengo agindua eman du:

Gi puz koako Lurralde Historikoko abel tza in tzako ustialekue-
tan sortutako mindak trata tze ko, arazteko eta bana tze ko diru
lagun tzak, Diputatuen Kon tsei luak 2019ko abenduaren 3an
hartutako Erabakiaren bidez onartutako oinarri arau tzai leetan
daude araututa.

Gi puz koako Foru Aldundiko Ekonomia Sustapeneko, Turis-
moko eta Landa Inguruneko Departamentuaren aurrekontuetan
lagun tza horien tzat baliabide ekonomiko hauek jaso dira
2020an: 200.000,00 euro.

Horrenbestez, foru agindu honen bidez aipatutako diru la-
gun tzen 2020ko deialdia onar tzen da. Aurreikusitako gastua in-
ber tsi oen gauza tze ari hobeto egoki tze ko eta diru lagun tzak ba-
na tze ko erabakia aurreratu ahal izateko, dagokion gastu espe-
dientea aldez aurretik bidera tze a aurreikusten da, 2006ko
abuztuaren 2ko 37/2006 Foru Dekretuan ezarritakoari jarraikiz.

Lagun tza programa horren deialdia onar tze a Ekonomia Sus-
tapeneko, Turismoko eta Landa Inguruneko Departamentuko
foru diputatuari dagokio, lagun tza ren zenbatekoa kontuan har-
tuta, hala ezar tzen baitu 40.4 b) artikuluan eta xedapen gehiga-
rrian (abenduaren 23ko 9/2008 Foru Arauaren 14. Xedapen
Gehigarriak aldatutakoan) Gi puz koako Lurralde Historikoaren
Erakunde Antolaketa, Gobernu eta Administrazioari buruzko uz-
tailaren 12ko 6/2005 Foru Arauak.

Hori horrela, foru diputatu honek,

EBA TZI 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 tzen 2020ko deialdia: foru agindu
honen erans ki ne an jaso dena. Aipatutako lagun tzak Diputatuen
Kon tsei luak 2019ko abenduaren 3an hartutako Erabakiaren
bidez onartutako oinarri arau tzai leetan arau tzen dira.

Bigarren. Onar tze a aipatu deialdiari dagokion gastu espe-
dientearen aldez aurreko tramitazioa, 200.000 euroko zenbate-
koa duena, 2020ko ekitaldiko aurrekontu proiektuaren arabera
Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguruneko De-
partamentuaren kredituen barne dauden Landa Garapenaren
eta Nekazari tza Egituren programako ondorengo partiden kar-
gura:

1.0240.400.770.00.04.2020: 125.000 euro.

5.0240.400.770.00.04.2021: 75.000 euro.

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA

DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA,
TURISMO Y MEDIO RURAL

Orden Foral n.º 307 LI/2019, de 3 de diciembre, por
la que se aprueba para el año 2020 la convocatoria
de ayudas para el tratamiento, depuración y distribu-
ción de purines producidos en las explotaciones ga-
naderas del Territorio Histórico de Gi puz koa.

El Diputado Foral del Departamento de Promoción Econó-
mica, Turismo y Medio Rural, con fecha 3 de diciembre de 2019,
ha dictado la siguiente Orden:

Las ayudas destinadas al tratamiento, depuración y distribu-
ción de purines producidos en las explotaciones ganaderas del
Territorio Histórico de Gi puz koa se encuentran reguladas en las
bases reguladoras aprobadas por Acuerdo del Consejo de Go-
bierno Foral de 3 de diciembre de 2019.

Los recursos económicos destinados al pago de estas ayu-
das en los presupuestos del Departamento de Promoción Eco-
nómica, Turismo y Medio Rural de la Diputación Foral de Gi puz -
koa ascienden en 2020 a un total de 200.000,00 euros.

Mediante la presente orden foral se aprueba la convocatoria
2020 de las citadas ayudas. Para una mejor adecuación del
gasto previsto a la ejecución de las inversiones y al objeto de
adelantar la resolución de concesión de las subvenciones, se
prevé la tramitación anticipada del expediente de gasto corres-
pondiente, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Foral
37/2006, de 2 de agosto.

De conformidad con lo establecido en el artículo 40.4 b) y
en la disposición adicional (modificada por la Disposición Adi-
cional 14.ª de la Norma Foral 9/2008, de 23 de diciembre) de
la Norma Foral 6/2005, de 12 de julio, sobre Organización Ins-
titucional, Gobierno y Administración del Territorio Histórico de
Gi puz koa, corresponde a este diputado foral del Departamento
de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural, por razón de
la cuantía, la aprobación de la convocatoria de ayudas.

En su virtud, este diputado foral

RESUELVE

Primero. Aprobar la convocatoria de 2020 de las ayudas
para el tratamiento, depuración y distribución de purines produ-
cidos en las explotaciones ganaderas del Territorio Histórico de
Gi puz koa, previstas en las bases reguladoras aprobadas por
Acuerdo del Consejo de Gobierno Foral de 3 de diciembre de
2019; se acompaña como anexo a la presente orden foral.

Segundo. Aprobar la tramitación anticipada del expe-
diente de gasto correspondiente a la citada convocatoria, que
alcanza un importe de 200.000 euros, con cargo a las siguien-
tes partidas del programa de Desarrollo Rural y Estructuras
Agrarias, incluidas en los créditos del proyecto de presupuestos
del ejercicio 2020 del Departamento de Promoción Económica,
Turismo y Medio Rural:

1.0240.400.770.00.04.2020: 125.000 euros.

5.0240.400.770.00.04.2021: 75.000 euros.
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Baldin 2020ko aurrekontuen Foru Arauan onar tzen diren
kredituak hasieran aurreikusitakoak baino handiagoak badira,
deialdi honetan aplika tze ari erabaki ahal izango da. Aplika tze a
erabakiz gero, beste deialdirik egin gabe, dagokion gastu espe-
dientea tramitatu beharko du diru lagun tza emateko ebazpena
eman aurretik.

Ildo beretik, 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.

Foru agindu hau behin betikoa da eta amaiera ematen dio
administrazio bideari. Erabaki honen aurka, administrazioare-
kiko auzi errekur tso a aurkez dezakete interesdunek, zuzenean,
Donostiako administrazioarekiko auzietarako epaitegietan. Ho-
rretarako, bi hilabeteko epea dute, jakinarazpena jaso eta biha-
ramunetik hasita.

Hala ere, aukera dute horren aurretik berraz ter tze ko hau-
tazko errekur tso a aurkezteko foru diputatu honi hilabeteko
epean, jakinarazpena jaso eta biharamunetik hasita. Hori egi-
nez gero, ezingo da administrazioarekiko auzi errekur tso rik aur-
keztu harik eta berraz ter tze koaren berariazko ebazpena eman
edo ustezko ezezpena gertatu arte. Dena dela, egoki iri tzi tako
beste edozein errekur tso aurkez daiteke.

Donostia, 2019ko abenduaren 3a.—Segundo Díez Molinero,
idazkari teknikoa. (7670)

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 2020. urteko deialdia.

1. Oinarri arau tzai leak.
Deialdi honetako diru lagun tzak Diputatuen Kon tsei luaren

2019ko abenduaren 3ko Erabakiaren bidez onartu dira.

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 mar txo aren 27ko 3/2007 Foru Arauak 12. artikuluan
ezarritako bal din tzak; eta bestetik, 2. oinarri arau tzai lean xeda-
tutako bal din tza bereziak.

3. Diru lagun tzen xedea.
Diru lagun tzen helburua honako hau da: Gi puz koako Lu-

rralde Historikoko nekazari tza eta abel tza in tzako ustialekuetan
sortutako mindak trata tze ko edo arazteko instalakun tzak eta
minda horiek lurraren gainean zabal tze ko makineria berrizta tza -
ilea finan tza tzea.

Suben tzi ona daitezkeen inber tsi oak, 2. oinarri arau tzai lean
adierazitako bal din tzak bete tzen dituztenak izango dira.

4. Aurrekontu kredituak.
Deialdi honen gastu osoa 200.000 eurokoa da, eta Ekono-

mia Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguruneko Departa-
mentuaren 2020ko ekitaldiko aurrekontuko Landa Garapena-
ren eta Nekazari tza Egituren programako kontu sail hauen kar-
gura emango da:

1.0240.400.770.00.04.2020: 125.000 euro.

5.0240.400.770.00.04.2021: 75.000 euro.

Edonola ere, espedientea aldez aurretik tramita tzen denez,
diru lagun tzak eman ahal izateko ezinbestekoa izango da haiek

En el supuesto en que los créditos presupuestarios que re-
sulten aprobados en la Norma Foral de presupuestos para
2020 fueran superiores a las cuantías inicialmente estimadas,
se podrá decidir sobre su aplicación a la convocatoria, previa
tramitación del correspondiente expediente de gasto antes de
la resolución, sin necesidad de nueva convocatoria.

Asimismo, el importe del gasto autorizado podrá ser incre-
mentado, 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.

La presente Orden Foral es definitiva y pone fin a la vía ad-
ministrativa. Las personas interesadas podrán interponer direc-
tamente contra ella recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Donostia/San Se-
bastián, 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 este Diputado
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 3 de diciembre de 2019.—El secretario téc-
nico, Segundo Díez Molinero. (7670)

ANEXO

Convocatoria para la concesión de subvenciones
destinadas al tratamiento, depuración y distribución
de purines de las explotaciones ganaderas del Terri-
torio Histórico de Gi puz koa correspondiente al año
2020.

1. Bases reguladoras.
Las bases reguladoras de las ayudas contempladas en esta

convocatoria se han aprobado mediante Acuerdo del Consejo
de Gobierno Foral de 3 de diciembre de 2019.

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 la base regula-
dora 2.

3. Objeto de las ayudas.
El objeto de las ayudas es financiar las instalaciones para el

tratamiento o depuración de purines producidos por las explota-
ciones agrícolas y ganaderas del Territorio Histórico de Gi puz -
koa, así como la adquisición de maquinaria innovadora para la
aplicación de los mismos sobre el terreno.

Se consideran inversiones subvencionables aquellas que
cumplan los requisitos específicos establecidos en la base regu-
ladora 3.

4. Créditos presupuestarios.
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 2020 del Departamento de Promoción Eco-
nómica, Turismo y Medio Rural:

1.0240.400.770.00.04.2020: 125.000 euros.

5.0240.400.770.00.04.2021: 75.000 euros.

En todo caso, y dada la tramitación anticipada del expe-
diente, la concesión de las subvenciones queda condicionada a
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ematea erabaki tzen den unean kreditu egoki eta nahikoa ego-
tea Gi puz koako Lurralde Historikoaren 2020. urterako aurre-
kontu orokorretan.

5. Eskaerak aurkezteko epea eta tokia.
Lagun tza eskaerak ustiategiari dagokion Eskualdeko Neka-

zari tza Bulegoan aurkeztu beharko dira, deialdia Gi puz koako AL-
DIZKARI OFIZIALEAN argitara tzen den egunetik hasita 2020ko urta-
rrilaren 17ra bitarte, biak barne.

6. 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 Inguru-
neko eta Lurralde Orekako Departamentuaren esku ez baldin
badago.

— 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 inskriba-
tuta egotearen ziurtagiria, elkartearen eraketaren eta estatu-
tuen eskriturak eta eskaeraren sina tza ileak duen ordezkari tza
ahalmenaren egiaztagiria, baldin eta agiri horiek denak Ekono-
mia Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguruneko Departa-
mentuaren esku ez badaude.

— 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:

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

— Diru lagun tza ren zenbatekoa sartu beharko den kontuari
buruzko datuak.

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

— Horni tza ileak egindako aurrekontuak edo proforma faktu-
rak.

— Bideragarritasun azterketa, beharrezkoa den kasuetan.

Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguruneko
Departamentuak egiaztatuko du eska tzai leak zerga betebeha-
rrak eta Gizarte Seguran tza rekikoak egunean dituela, Gizarte
Seguran tzan autonomoen erregimen berezian nekazari tza ri lo-
tutako epigrafe edo jarduera batean alta emanda dagoela, eta
eska tzai leak onuraduna izateko bal din tzak bete tzen dituela
egiazta tzen duen zerga informazioa (PFEZ, Sozietateen gaineko
Zerga) ere. Horretarako, zuzenean eskatuko ditu datu horiek da-
gozkion organismo igorleetatik; hori posible izango ez balitz, es-
ka tzai leari eskatu ahal izango zaio dagokion dokumentazioa
aurkeztea.

la existencia de crédito adecuado y suficiente en los Presupues-
tos Generales del Territorio Histórico de Gi puz koa para el año
2020 en el momento de la resolución de la concesión.

5. Plazo y lugar de presentación de solicitudes.
Las solicitudes de ayuda deberán formalizarse en la Oficina

Comarcal Agraria correspondiente a la ubicación de la explota-
ción agraria, a partir de la fecha de publicación de la presente
convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa y hasta el 17 de
enero de 2020, ambos inclusive.

6. 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
Departamento de Promoción Económica, Medio Rural y Equili-
brio Territorial.

— 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
público 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, Turismo y Medio Rural.

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

— Documentación indicada en el apartado a) de los miem-
bros de la sociedad que sean agricultores o agricultoras a título
principal.

c) Además, en todos los casos:

— Declaración responsable de no hallarse incursa en nin-
guna de las prohibiciones para obtener la condición de persona
beneficiaria 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:

— Presupuestos o facturas proforma emitidas por la persona
proveedora.

— Estudio de viabilidad en los casos que sea necesario.

El Departamento de Promoción Económica, Turismo y Medio
Rural comprobará el cumplimiento de las obligaciones tributa-
rias y frente a la Seguridad Social, la situación de alta en el Ré-
gimen de Autónomos de la Seguridad Social en un epígrafe o ac-
tividad vinculada a la actividad agraria, así como la información
tributaria (IRPF, Impuesto de Sociedades) que acredite que la
persona solicitante cumple los requisitos exigidos para ser be-
neficiaria de las ayudas. A tal fin, recabará los referidos datos
directamente de los organismos emisores de los mismos; en
caso de que ello no fuera posible, podrá requerirse excepcional-
mente su aportación por la persona solicitante.

3www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
19

-0
76

70

Número                    zenbakia 238238
Viernes, a 13 de diciembre de 20192019ko abenduaren 13a, ostirala

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa



7. Jakinaraztea.
Prozeduraren ebazpena interesatu guztiei jakinaraziko zaie,

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

7. 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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