
GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

EKONOMIA SUSTAPENEKO, TURISMOKO 
ETA LANDA INGURUNEKO DEPARTAMENTUA

Gi puz koa ko Lurralde Historikoko landa garapeneko
proiektuetarako di ru la gun tzen oinarri arau tzai leak eta
2022ko deialdia.

Diputatuen Kon tsei luak 2022ko mar txoa ren 1eko bileran
honako erabakia hartu du:

Gi puz koa ko Foru Aldundiak landa ingurunearen garapen so-
zioekonomikoaren arloan, hainbat ikuspegitatik lan egiten du ekin -
tza ile tza, inber tsi oa, nekazari tza ustiategien babesa eta haien in-
gurumen konpromisoa susta tze ko.

Hala ere, beharrezkoa da landa ingurunea gara tze ko estrate-
gia hori osa tze a lagun tza programa horiek jorra tzen ez duten
beste ikuspegi baten bidez, hala nola izaera kolektiboa duten
proiektuen bidez - dela inber tsi oaren esparruagatik, dela plantea -
mendu kolektibo batetik soilik zen tzu a dutelako. Sustatu beha-
rreko proiektu hau ek dira landa ingurunearen garapen ekonomi-
ko eta sozialerako beharrezkoak diren bal din tzak sor tze a bila -
tzen dutenak, baita, Lurralde Historikoko ustiategien tamaina txi -
kia dela eta, bideragarritasuna bakarrik inber tsi o kolektiboen bi -
dez lor tzen duten proiektuak ere. Horrelako proiektuak udalerrie-
tatik, toki-erakunde txi kietatik, landa garapenerako elkarteetatik
eta nekazari tza elkarteetatik –batez ere ustiategi txi kiez osatuta-
koak– baino ezin dira landu. Horien aurrekontuak urriak dira eta
zailtasunak dituzte proposatutako programaren xede diren
proiektuei hel tze ko.

Ekimen honetan aurreikusitako proiektuak honako hau ek
dira: tokiko merkatuak eta banaketa-zirkuitu laburrak susta tze -
ko inber tsi oak, landa-eremuan enplegua eta ekipamendu kolek-
tiboak sor tze ko proiektuak, makinak erostea, tokiko, eskualde-
ko edo lurraldeko eremuan prestazio berriak dituzten inber tsi o
proiektu berri tza ileak, nekazari tza zerbi tzu en digitalizazioa edo
landa elektrifikazioa.

Erabaki honen bidez onar tzen dira, batetik, Gi puz koa ko Lurral-
de Historikoko landa garapeneko proiektuetarako lagun tzak arau -
tze ko oinarriak, eta, bestetik, lagun tza horien aurtengo deialdia.

Horretarako, Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa
Inguruneko Departamentuaren aurtengo aurrekontuetan
800.000,00 euro daude jasota.

Dirulagun tza horiek ez dira estatu lagun tzak, Europar Bata-
sunaren Fun tzio namenduari buruzko Itunaren 107. artikuluan
ezarritakoari jarraituz, kontuan hartuta horien eragina oso loka-
la edo eskualdekoa dela eta ez dutela ondoriorik Estatu kideen
arteko merkatari tza harremanetan.

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

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA

DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA,
TURISMO Y MEDIO RURAL

Bases reguladoras y convocatoria 2022 del otorga-
miento de ayudas para proyectos de de sa rro llo rural
del Territorio Histórico de Gi puz koa.

El Consejo de Gobierno Foral, en su reunión de 1 de marzo
de 2022, ha adoptado el siguiente acuerdo:

El de sa rro llo socioeconómico del entorno rural es un área
en la que la Diputación Foral de Gi puz koa trabaja desde distin-
tas perspectivas que promocionan el emprendimiento, la inver-
sión, el apoyo a las explotaciones agrarias y su compromiso me-
dioambiental.

No obstante, es necesario complementar estas estrategias
de de sa rro llo del entorno rural a través de un enfoque no abor-
dado por dichos programas de ayudas como es el de la inversión
en proyectos de naturaleza colectiva, sea por el ámbito de la in-
versión o porque sólo tengan sentido desde un planteamiento
colectivo, que busquen la creación de las condiciones necesa-
rias para el de sa rro llo económico y social del entorno rural, así
como proyectos cuya viabilidad, dado el reducido tamaño de las
explotaciones agrarias del Territorio Histórico, se alcance a tra-
vés de inversiones colectivas. Este tipo de proyectos sólo se pue-
den abordar desde los municipios, entidades locales menores,
asociaciones de de sa rro llo rural y asociaciones agrarias, princi-
palmente formadas por pequeñas explotaciones, cuyos presu-
puestos son ajustados y tienen dificultades para abordar los pro-
yectos objeto del programa propuesto.

Los proyectos contemplados en esta iniciativa son las inver-
siones de promoción de mercados locales y circuitos cortos de
distribución, proyectos generadores de empleo y equipamientos
colectivos en el ámbito rural, adquisición de maquinaria, proyec-
tos innovadores de inversión que presenten nuevas prestacio-
nes en el ámbito local, comarcal o territorial, la digitalización de
servicios agrarios o la electrificación rural.

Mediante el presente acuerdo se aprueban las bases regu-
ladoras de ayudas para proyectos de de sa rro llo rural del Territo-
rio Histórico de Gi puz koa, así como la convocatoria de dichas
ayudas para el presente ejercicio.

Para la financiación de dicho régimen de ayudas, en los pre-
supuestos del Departamento de Promoción Económica, Turismo
y Medio Rural del presente ejercicio se ha consignado un total
de 800.000,00 euros.

Estas subvenciones no constituyen ayuda estatal en los tér-
minos establecidos en el artículo 107 del Tratado de Funciona-
miento de la Unión Europea, dado su impacto estrictamente
local o comarcal y su falta de efecto en los intercambios comer-
ciales entre los Estados miembros.

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.
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Dirulagun tza lerro hau Gi puz koa ko Foru Aldundiaren 2020-
2023 Di ru la gun tzen Plan Estrategikoan sartuta dago.

Hori horrela, Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa
Inguruneko Departamentuko foru diputatuak proposatuta, eta
eztabaidatu ondoren, Diputatuen Kon tsei luak

ERABAKI TZEN DU

Lehenengo. Onestea Gi puz koa ko Lurralde Historikoko lan -
da garapeneko proiektuetarako diru lagun tzen oinarri arau tzai -
leak: erabaki honen I. erans ki ne an jaso direnak.

Bigarren. Onestea dirulagun tza horien 2022ko deialdia: era -
baki honen II. erans ki ne an jaso dena.

Hirugarren. 2022ko deialdirako 800.000,00 euroko gas-
tua baimen tzea, kontu sail hauen kargura:

— 1.0440.400.761.01.04.2022: 400.000,00 €.

— 1.0440.400.781.00.02.2022: 100.000,00 €.

— 5.0440.400.761.01.04.2023: 250.000,00 €.

— 5.0440.400.781.00.02.2023: 50.000,00 €.

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 one tsi tako oinarri arau -
tzai le hau ek Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN ar gi ta ra tzen diren
egunetik aurrera izango dute eragina.

Erabaki hau behin betikoa da eta amaiera ematen dio admi-
nistrazio bideari. Erabaki horren aurka, administrazioarekiko auzi
erre kur tso a aurkez dezakete interesdunek, zuzenean, Donostia-
ko administrazioarekiko auzietarako epaitegietan. Horretarako,
bi hilabeteko epea dute, erabakia argitaratu eta biharamunetik
hasita.

Hala ere, aukera dute horren aurretik berraz ter tze ko hautaz-
ko erre kur tso a aurkezteko Diputatuen Kon tsei luari hilabeteko
epean, erabaki hau argitaratu 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, 2022ko mar txoa ren 2a.—Segundo Díez Molinero,
idazkari teknikoa. (1266)

I. ERANSKINA

Gi puz koa ko Lurralde Historikoko landa garapeneko
proiektuetarako lagun tzak emateko oinarri arau tzai -
leak.

1. Dirulagun tza ren objektua.
1.1. Helburuak eta jardun eremua.

Di ru la gun tzen helburua da Gi puz koa ko Lurralde Historikoko
landa eremuen garapen integrala eta ekonomia bul tza tzen la-
gun tzea, gara tzen ari diren edo garatu nahi diren jardueren eko-
nomia eta ingurumen errendimendua hobetuz, bereziki, nekaza-
ri tza ustiategietan, nekazari tza elikagaien ekoizpenaren merka-
tura tze a eta eraldaketa hobetuz eta entitate eska tzai leei azpie-
giturak eta bitartekoak emanez Gi puz koa ko landa eremuetan
proiektuak gara tze ko.

1.2. Diruz lagundu daitezkeen jarduerak.

a) Kalitatezko, ingurumenaren aldetik jasangarriak eta eko -
logikoak diren nekazari tza produktuak merkatura tzea. Lehen sek-

La presente línea de subvención se encuentra incluida en el
Plan Estratégico de Subvenciones 2020-2023 de la Diputación
Foral de Gi puz koa.

En su virtud, a propuesta del diputado foral del Departa-
mento de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural y previa
deliberación, el Consejo de Gobierno Foral

ACUERDA

Primero. Aprobar las bases reguladoras del otorgamiento de
ayudas para proyectos de de sa rro llo rural del Territorio Histórico
de Gi puz koa; se acompañan como anexo I al presente acuerdo.

Segundo. Aprobar la convocatoria de 2022 de dichas ayu-
das; se acompaña como anexo II al presente acuerdo.

Tercero. Autorizar un gasto por importe de 800.000,00
euros, para hacer frente a la convocatoria del año 2022, con
cargo a las siguientes partidas presupuestarias:

— 1.0440.400.761.01.04.2022: 400.000,00 €.

— 1.0440.400.781.00.02.2022: 100.000,00 €.

— 5.0440.400.761.01.04.2023: 250.000,00 €.

— 5.0440.400.781.00.02.2023: 50.000,00 €.

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. Las personas interesadas podrán interponer directamen-
te contra él recurso contencioso-administrativo ante los Juzga-
dos de lo Contencioso-Administrativo de Donostia/San Sebas-
tián, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su
publicación.

No obstante, los particulares, con carácter previo, podrán in-
terponer recurso potestativo de reposición ante el Consejo de
Gobierno Foral, en el plazo de un mes a partir del día siguiente
al de su publicación. En este caso, no se podrá interponer recur-
so contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresa-
mente el de reposición o se haya producido su desestimación
presunta. Todo ello sin perjuicio de la interposición de cualquier
otro recurso que se estime pertinente.

San Sebastián, a 2 de marzo de 2022.—El secretario técni-
co, Segundo Díez Molinero. (1266)

ANEXO I

Bases reguladoras del otorgamiento de ayudas para
proyectos de de sa rro llo rural del Territorio Histórico
de Gi puz koa.

1. Objeto de la subvención.
1.1. Objetivos y ámbito de actuación.

Estas subvenciones tienen como objetivo contribuir al de sa -
rro llo integral y al impulso de la economía de las áreas rurales
del Territorio Histórico de Gi puz koa, mejorando el rendimiento
económico y medioambiental de las actividades que se vienen
desarrollando o se quieran desarrollar, en especial en las explo-
taciones agrarias, mejorando la comercialización y transforma-
ción de la producción agroalimentaria y dotando a las entidades
solicitantes de infraestructuras y medios para el de sa rro llo de
proyectos en las zonas rurales de Gi puz koa.

1.2. Actuaciones subvencionables.

a) La comercialización de productos agrarios de calidad,
medioambientalmente sostenibles y ecológicos. Mediante inver-
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toreko ekoizleen lehiakortasuna hobe tze ko inber tsi oen bidez, ne-
kazari tza ko elikagaien katean hobeto integra daitezen, tokiko
mer katuak eta banaketa zirkuitu laburrak sustatuz eta lan horiek
erraztuko dituzten azpiegituretan inber tsi oak eginez.

b) Landa eremuan enplegua sor tze ko eta ekonomia susper -
tze ko jardueretan/proiektuetan egindako inber tsi oak. Enplegua
sor tze ko konpromiso esplizitua adierazita, lanpostu kopu rua han-
dituz dirulagun tza eskatu aurreko egoe rarekin alderatuta. Inber -
tsi oak enplegua sor tzen duela ulertuko da eska tzai leak aurkez-
ten duen enplegurako konpromiso esplizitua (gu txie nez urtebete)
dirulagun tza ren azken ordainketan bete tzen denean gehienez
ere.

c) Toki entitateek, entitate txi kiek eta landa garapeneko el-
karteek (LGE) makineria eta ibilgailuak erostea, tokiko, eskualde-
ko probin tzi ako eta sektoreko komunitateek eska tzen dituzten
zerbi tzu ak emateko. Eskura dauden baliabideak modu arraziona-
lagoan aprobe txa tuta, makineriaren kostuak murriztuta eta ba -
serritarren bizi kalitatea hobe tze ko ekin tzak eginda.

d) Toki, eskualde eta lurralde eremuetan prestazio berriak
aurkezten dituzten inber tsi o proiektu berri tza ileak Nekazari tza -
ko produktu berriak eralda tze ko, merkatura tze ko edo gara tze ko
proiektu berri tza ileetan inber tsi oak egi te ko lagun tzak. Katego-
ria honetan ez da sar tzen gaur egun prozesuan erabil tzen den
eta an tze ko ezaugarriak dituen beste ekipo batekin ordezka tzen
den ekipoa.

e) Landa eremuetako ostatuak zaharberri tze ko eta ekipa -
tze ko, eta gizarte eta kultura zerbi tzu etarako inber tsi oak egi te -
ko lagun tzak. Ostatuen kasuan, eskaera egi te ko unean Ku dea -
ke ta plan bat aurkeztu beharko da.

f) Nekazari tza ko zerbi tzu ak moderniza tze a eta digitaliza tzea.
Nekazari tza ko zerbi tzu ak digitaliza tze ko proiektuak abian jar tzea,
landa eremuaren eta hiri eremuaren artean dagoen eten digitala
gu txi tzeko. Kanpoan gera tzen dira telekomunikazio sareak heda -
tze ko inber tsi oak.

g) Landa elektrifikazioa. Transformazio zentroen eta ten tsi o
baxuko lineen hobekun tza eta egoki tza pena, baita lurzoru urba-
nizaezinean eta landa herriguneetan dauden nekazari tza ustiate-
giak eta etxe bizi tzak argindarrez horni tze ko lineak ere.

Banaketa sarearen lineen kasuan, airekoak bakarrik lagun-
duko dira diruz (inola ere ez lur azpikoak, Hiri gin tza arauek hala
eska tzen dutelako salbuesten diren kasuetan izan ezik). Babes
kaxak eta kaxatik jabe tza pribatuko instalazioetara lo tze ko ins-
talazioak ere ez dira diruz lagunduko.

Landa bideetan eta herri onurako mendietan egiten diren in-
ber tsi oak lagun tza programa honetatik kanpo gera tzen dira.

1.3. Diruz lagundu daitezkeen gastuak.

Goian aipatutako proiektuetan egindako inber tsi oak diruz
lagundu ahal izango dira, baldin eta lagun tzen deialdiaren urte-
ko urtarrilaren 1etik aurrera gauzatu badira.

Balio Eran tsi aren gaineko Zerga diruz lagundu daitekeen
kon tzep tua da, entitate onuradunak benetan ordaindu badu;
inoiz ez da gastu lagungarri tzat hartuko ondoren berreskuratu
edo konpen tsa tu egin daitekeenean.

Diruz lagundu daitezkeen proiektuetako gu txie neko inber tsi oa
(aurrekontua) dagokion deialdian ezarriko da.

Eskaera bakarra onartuko da entitate bakoi tze ko. Eskaera
horretan, dirulagun tza ren xede diren proiektuak sartuko dira,
gehienez ere bost proiektu deialdi bakoi tze ko. Proiektu bakoi tza
banaka baloratuko da.

Diruz lagungarria den gastua aza roa ren 8ko 9/2017 Legeak,
Sektore Publikoko Kontratuei buruzkoak, ezar tzen duena baino
gehiago bada, kontratu txi kien kasuan, onuradunak horni tza ile

siones destinadas a mejorar la competitividad de los producto-
res primarios para su mejor integración en la cadena agroali-
mentaria a través de la promoción de mercados locales y circui-
tos cortos de distribución e inversiones en infraestructuras que
faciliten estas labores.

b) Inversiones en actividades/proyectos generadores de
empleo y reactivación económica en el ámbito rural. Con com-
promiso explícito de creación de empleo mediante un incremen-
to del número de puestos de trabajo respecto a la situación pre-
via a la solicitud de subvención. Se considera que la inversión
es generadora de empleo cuando el compromiso explícito de
empleo (mínimo un año) que presenta el solicitante se cumple
a más tardar en el pago final de la subvención.

c) Adquisición de maquinaria y vehículos por parte de en-
tidades locales, entidades menores y asociaciones de de sa rro -
llo rural (ADR), para la prestación de servicios demandados por
las comunidades locales, comarcales, provinciales y sectoriales.
Con un aprovechamiento más racional de los recursos disponi-
bles, reducción de costes de maquinaria y acciones destinadas
a la mejora de la calidad de vida de los y las baserritarras.

d) Proyectos innovadores de inversión que presenten nue-
vas prestaciones en el ámbito local, comarcal, territorial. Ayudas
a las inversiones en proyectos innovadores en transformación,
comercialización o de sa rro llo de nuevos productos agrarios. No
se considera dentro de esta categoría un equipo que ya se em-
plee en el proceso actualmente y se sustituye por otro equipo de
características similares.

e) Ayudas a las inversiones destinadas a la restauración y
equipamiento de ostatus, servicios sociales y culturales, ubicados
en zonas rurales. En el caso de Ostatus condicionadas a la pre-
sentación de un plan de gestión en el momento de la solicitud.

f) Modernización y digitalización de servicios agrarios. Pu es -
ta en marcha de proyectos de digitalización de servicios agrarios,
con el fin de estrechar la brecha digital existente entre el ámbito
rural y el urbano. Quedan excluidas las inversiones en extensión
de redes de telecomunicaciones.

g) Electrificación rural. Mejora y adecuación de centros de
transformación y líneas de baja tensión, así como las líneas de
abastecimiento de energía a explotaciones agrarias y viviendas
en suelo no urbanizable y núcleos rurales.

En el caso de líneas de red de distribución, solo se subvencio-
narán las de tipo aéreo (en ningún caso subterráneas, con la ex-
cepción de los casos que por normativa urbanística así se requie-
ra). Tampoco serán subvencionables las cajas de protección, el
enlace entre dichas cajas hasta las instalaciones interiores ni las
instalaciones particulares.

Quedan excluidas del presente programa de ayudas las in-
versiones en caminos rurales y montes de utilidad pública.

1.3. Gastos subvencionables.

Serán subvencionables las inversiones en los proyectos arri-
ba mencionados ejecutados a partir del 1 de enero del año de
la convocatoria de ayudas.

El Impuesto sobre el Valor Añadido será subvencionable
cuando la entidad beneficiaria lo abone efectivamente; en nin-
gún caso se considerará gasto subvencionable cuando sea sus-
ceptible de recuperación o compensación.

La inversión (presupuesto) mínima de los proyectos subven-
cionados se establecerá en la convocatoria correspondiente.

Únicamente se admitirá una solicitud por entidad, en la que
se incluirán los proyectos para los que se solicita la subvención,
con un máximo de cinco proyectos por convocatoria. La valora-
ción de los proyectos se efectuará independientemente para
cada uno de los mismos.

Cuando el importe del gasto subvencionable supere las
cuantías establecidas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, para el contrato menor, el benefi-
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desberdinei gu txie nez hiruna eskain tza eskatu behar die obra egi -
te ko, zerbi tzu a emateko edo ondasuna entrega tze ko kon promisoa
kontratatu aurretik, non eta diruz lagundutako gastuen ezaugarri
bereziei begiratuz merkatuan obra egin, ondasuna hornitu edo
zerbi tzu a emateko nahiko enpresa ez dagoen. Aurkeztu diren es-
kain tzak, zuriketan aurkeztu behar direnak edo, bestela, dirula-
gun tza ren eskaeran, efizien tzi a eta ekonomia irizpideen arabera
hautatuko dira; alabaina, proposamen ekonomikorik one  na
hauta tzen ez denean, berariaz zuritu beharko da memoria batean.

1.4. Kanpo dauden gastuak.

Ez dira diruz lagunduko 1.2 ataleko jarduketekin lotutako
proiektuak idazteko eta obrak zuzen tze ko ordainsariak.

2. Onuradunak.
Honako hau ek izango dira lagun tza hauen entitate onuradu-

nak:

a) Gi puz koa ko Lurralde Historikoko udalak eta toki erakun-
de txi kiak.

b) Gi puz koa ko Lurralde Historikoko landa larapeneko el-
karteak (LGE).

c) Lehen sektoreari eta landa eremuko biztanleei zerbi tzu ak
ematea helburu duten eta proiektuak Gi puz koa ko Lurralde Histo-
rikoan egiten dituzten nekazari tza elkarteak eta kooperatibak.

Ez zaie dirulagun tza rik emango zuzendari tza organoetan
emakumeen gu txie neko presen tzi a orekatua ez duten elkarteei
(8/2015 Legea, urriaren 15ekoa, Emakume Nekazarien Estatu-
tuari buruzkoa).

Aurreikusitako lagun tzak eman edo ordaindu aurretik, onu-
radunek zerga betebeharrak eta Gizarte Seguran tza rekikoak
egunean dituztela egiaztatu beharko dute, eta, era berean, Gi -
puz koa ko Lurralde Historikoko Dirulagun tze i buruzko mar txoa -
ren 27ko 3/2007 Foru Arauaren 12. artikuluan erakunde onu-
radun izateko ezarritako gainerako bal din tzak bete beharko di-
tuzte.

Onuradun izateko debekurik ez duela froga tze ko, entitateak
eran tzu kizuneko adierazpena aurkez dezake. Udalen eta toki
erakunde txi kien kasuan, eran tzu kizun adierazpen horrek zerga
obligazioak eta Gizarte Seguran tza rekikoak bete izana froga tze -
ko balioko du (apirilaren 29ko 24/2008 Foru Dekretua, Gi puz -
koa ko Lurralde Historikoko Diru Lagun tzen Foru Arauaren Erre-
gelamendua onar tzen duena; 11.5 artikulua). Gainerako entita-
teen kasuan, zerga obligazioak eta Gizarte Seguran tza rekikoak
bete izana egiazta tze ko agiriak, dirulagun tzak kudea tzen ditu-
ten organoak eskatuko ditu, zuzenean eskatuz datu horiek da-
gozkion organismo igorleetatik; hori posible izango ez balitz, es-
ka tzai leari eskatu ahal izango zaio dagokion dokumentazioa
aurkeztea.

3. Eskaerak aurkezteko modua eta epea.
Eskaerak, gainerako agiriekin batera, Internet bidez aurkez-

tuko dira nahitaez, Gi puz koa ko Foru Aldundiaren egoi tza elek-
tronikoaren bidez (https://egoitza.gipuzkoa.eus), di ru la gun tzen
atarira sartuta sinadura elektronikoa edo pasahitz operatiboa
erabiliz, eta horretarako eskuragarri dagoen inprimaki espezifi-
koa beteta. Eskaera orria, eta hari eran tsi tako dokumentazioa
aurkezteko orduan kontuan hartuko da, 23/2010 Foru Dekre-
tua, irailaren 28koa, Foru Administrazioaren eremuan bitarteko
elektronikoen erabilera arau tze koa.

Deialdi bakoi tza ren informazioa eta eskaera orri normaliza-
tuak Gi puz koa ko Foru Aldundiaren egoi tza elektronikoan egon-
go dira eskuragarri (https://egoitza.gipuzkoa.eus).

ciario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes
proveedores, con carácter previo a la contratación del compromi-
so para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien,
salvo que por sus especiales características no exista en el mer-
cado suficiente número de entidades que los realicen, presten o
suministren. La elección entre las ofertas presentadas, que de-
berán aportarse en la justificación o, en su caso, en la solicitud
de la subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia
y economía, debiendo justificarse expresamente en una memo-
ria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica
más ventajosa.

1.4. Gastos excluidos.

No se subvencionarán los honorarios correspondientes a la
redacción de los proyectos y dirección de las obras relacionadas
con las actuaciones del apartado 1.2.

2. Personas beneficiarias.
Serán entidades beneficiarias de estas ayudas:

a) Los ayuntamientos y entidades locales menores del Te-
rritorio Histórico de Gi puz koa.

b) Las Asociaciones de De sa rro llo Rural (ADR) del Territo-
rio Histórico de Gi puz koa.

c) Las asociaciones y cooperativas agrarias cuya finalidad
sea prestar servicios al sector primario y a su población rural y
que realicen sus proyectos en el Territorio Histórico de Gi puz koa.

No podrán ser beneficiarias de estas ayudas aquellas aso-
ciaciones que no tengan una presencia de mujeres en sus órga-
nos de dirección como mínimo equilibrada (Ley 8/2015, de 15
de octubre, del Estatuto de las Mujeres Agricultoras).

Con carácter previo a la concesión o abono de las ayudas
previstas, las personas beneficiarias han de acreditar encon-
trarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tribu-
tarias y frente a la Seguridad Social, y han de cumplir también
el resto de los requisitos establecidos para obtener la condición
de entidad beneficiaria previstas en el artículo 12 de la Norma
Foral 3/2007, de 27 de marzo, de subvenciones del Territorio
Histórico de Gi puz koa.

La justificación por parte de las entidades de no estar incur-
sas en las prohibiciones para obtener la condición de entidad
beneficiaria podrá realizarse mediante declaración responsable.
En el caso de ayuntamientos y entidades locales menores, dicha
declaración sustituirá a la presentación de las certificaciones
acreditativas del cumplimiento de las obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social (art. 11.5 del Decreto Foral 24/2008, de
29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Norma
Foral de Subvenciones del Territorio Histórico de Gi puz koa). Para
el resto de entidades, la acreditación del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social se obtendrá
por el órgano gestor de las subvenciones, recabando los referi-
dos datos directamente de los organismos emisores de los mis-
mos; en caso de que ello no fuera posible, podrá requerirse ex-
cepcionalmente su aportación por la persona solicitante.

3. Forma y plazo de presentación de solicitudes.
Las solicitudes, junto con el resto de la documentación que

deba acompañarlas, se presentarán obligatoriamente vía inter-
net, a través de la sede electrónica de la Diputación Foral de Gi -
puz koa (https://egoitza.gipuzkoa.eus), accediendo al portal de
subvenciones mediante la firma electrónica o la clave operativa,
utilizando el formulario específico disponible a estos efectos.
Esta presentación de las solicitudes y de la documentación
complementaria se realizará en los términos previstos en el De-
creto Foral 23/2010, de 28 de septiembre, por el que se regula
la utilización de medios electrónicos en el ámbito de la Adminis-
tración Foral.

La información de cada convocatoria y los impresos norma-
lizados de solicitud estarán disponibles en la sede electrónica
(https://egoitza.gipuzkoa.eus).
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Eskaerak aurkezteko epea eta eskaerekin batera aurkeztu
behar den gainerako dokumentazioa, deialdian ezarriko da.

4. Eskaera zuzen tzea.
Eskaeran edo harekin batera aurkeztu beharreko dokumen-

tazioan identifikazio daturik ez badago, edo aka tsak badituzte
edo osatu gabe badaude, entitate eska tzai leari hamar egun ba-
lioduneko epea emango zaio aka tsak zuzen tze ko, 39/2015 Le-
geak, urriaren 1ekoak, Administrazio Publikoen Administrazio
Prozedura Erkideari buruzkoak, 68.1 artikuluan dioena aplika-
tuz, eta hala egiten ez badu, eskaeran atze ra egin duela ulertu-
ko da, Legearen 21.1 artikuluan aurreikusitako moduan.

5. Dirulagun tza emateko prozedura.
Dirulagun tzak elkarren arteko lehiako prozeduraren bidez

emango dira, dauden kreditu mugen barruan, eta ofizioz hasiko
da organo eskumendunak onartutako eta Gi puz koa ko ALDIZKARI

OFIZIALEAN argitaratutako deialdi publikoaren bidez.

6. Finan tzi azioa.
Eman daitezkeen lagun tzak Gi puz koa ko Lurralde Historikoa-

ren Aurrekontu Orokorren kontura finan tza tuko dira. Deialdiak
lagun tzak finan tza tzeko aurrekontu kreditu zeha tzak ezarriko
ditu.

7. Prozedura antolatu eta bidera tze ko eskumena duten or-
ganoak.

Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguruneko
Departamentuko Lagun tzen eta Erregistroen Zerbi tzu ak izapide-
tuko du lagun tzak emateko prozedura.

Aurkeztutako eskaerak aztertu eta ebalua tze ko, balorazio
ba tzor de bat eratuko da. Ba tzor de horrek ebazpena emango du
egindako ebaluazioaren emai tza zehazteko, eta organo eskudu-
nari helaraziko dio, onar dezan. Ba tzor dea honako kide hau ek
osatuko dute:

— Nekazari tza ko eta Lurralde Orekako zuzendari nagusia.

— Lagun tzen eta Erregistroen Zerbi tzu ko burua.

— Lagun tzen eta Erregistroen Zerbi tzu ko edo Landa Garape-
neko eta Lurralde Orekako Zerbi tzu ko teknikari bat.

Ba tzor de horrek, nolanahi ere, bidezko aholkulari tza eta txos -
ten teknikoak eska di tza ke, aurkeztu diren eskaerak modu ego-
kian baloratu ahal izateko.

8. Balioespen irizpideak.
Aurkeztutako eskaerak balora tze ko, Balorazio Ba tzor deak

irizpide hau ek hartuko ditu kontuan:

1) Jarduera eremua eta eragina.

— Tokikoa: 2 puntu.

— Eskualdekoa: 5 puntu.

— Lurralde Historikokoa: 7 puntu.

2) Proiektua egiten den eremuaren landatartasun maila
(Euskal Autonomia Erkidegoaren zonaka tze aren arabera).

— G1 – G2: 5 puntu.

— G3 – G4: 3 puntu.

— G5 – G6: 2 puntu.

3) Eskualdeko Landa Garapeneko Programaren (LGP) he-
dapenean urtero lehene tsi tako tipologia proiektua.

— Bai: 5 puntu.

— Ez: 2 puntu.

El plazo de presentación de solicitudes y la documentación
que deba acompañarlas se fijarán en la convocatoria.

4. Subsanación.
Si la solicitud o la documentación que debe acompañarla no

reuniera los datos de identificación, adolecieran de algún error o
fueran incompletas, se requerirá a la entidad solicitante, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, para que, en el plazo de diez días há-
biles, subsane los defectos detectados, con indicación de que, si
así no lo hiciera, se le tendrá por desistida en su petición, en los
términos previstos en el artículo 21.1 de ese mismo texto legal.

5. Procedimiento de concesión.
La concesión de las ayudas se realizará por el procedimien-

to de concurrencia competitiva, dentro de los límites del crédito
existente, y se iniciará de oficio mediante convocatoria pública
aprobada por el órgano competente y publicada en el BOLETÍN

OFICIAL de Gi puz koa.

6. Financiación.
Las ayudas que, en su caso, puedan otorgarse se financia-

rán a cargo de los Presupuestos Generales del Territorio Históri-
co de Gi puz koa. La convocatoria establecerá los créditos presu-
puestarios concretos con cargo a los cuales se financiarán las
ayudas.

7. Órganos competentes para la ordenación e instrucción
del procedimiento.

La instrucción del procedimiento de concesión de ayudas co-
rresponderá al Servicio de Ayudas y Registros del Departamento
de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural.

Para el análisis y evaluación de las solicitudes presentadas
se constituirá una Comisión de Valoración, que emitirá una re-
solución en la que se concretará el resultado de la evaluación
efectuada y será elevada al órgano competente para su aproba-
ción. Dicha Comisión estará compuesta por los miembros que
figuran a continuación:

— El director o directora general de Agricultura y Equilibrio
Territorial.

— El jefe o jefa del Servicio de Ayudas y Registros.

— Un/a técnico/a del Servicio de Ayudas y Registros o del
Servicio de De sa rro llo Rural y Equilibrio Territorial.

La Comisión de Valoración podrá solicitar el asesoramiento
y la emisión de informes técnicos pertinentes para una adecua-
da valoración de las solicitudes presentadas.

8. Criterios de valoración.
Para la valoración de las solicitudes presentadas, la Comi-

sión de valoración tendrá en cuenta los criterios que se detallan
a continuación:

1) Ámbito de actuación y repercusión.

— Local: 2 puntos.

— Comarcal: 5 puntos.

— Territorio Histórico: 7 puntos.

2) Grado de ruralidad del ámbito donde se realice el pro-
yecto (según zonificación Comunidad Autónoma de Euskadi).

— G1 – G2: 5 puntos.

— G3 – G4: 3 puntos.

— G5 – G6: 2 puntos.

3) Proyecto de tipo estratégico según el despliegue del
Programa de De sa rro llo Rural (PDR) comarcal.

— Si: 5 puntos.

— No: 2 puntos.
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Eska tzai leak eskatu ahal izango dio instrukzio organoari es-
kualdeko garapen planen araberako lan ildo estrategikoei bu-
ruzko informazioa.

4) Eskatutako lagun tza ren zenbatekoa (proiektu bakoi tze ko).

— Eskatutako lagun tza ren gehieneko zenbatekoa. Dirula gun -
tza ≤25.000 euro: 5 puntu.

— Eskatutako lagun tza ren gehieneko zenbatekoa. 25.000<
Dirulagun tza ≤75.000 euro: 3 puntu.

— Eskatutako lagun tza ren gehieneko zenbatekoa. Dirulagun -
tza >75.000 euro: 2 puntu.

5) Enplegua sor tzen duten inber tsi oak (dirulagun tza ordain-
du aurretik). Lanpostuak sor tze a 75.000 euroko inber tsi o ko:

— Lanpostu bat sor tze a lanaldi par tzi alean: 2 puntu.

— Lanpostu bat sor tze a lanaldi osoan: 4 puntu.

— Lanaldi par tzi aleko 2 lanpostu edo gehiago sor tzea: 4
puntu.

— Lanaldi osoko 2 lanpostu edo gehiago sor tzea: 8 puntu.

6) Zerbi tzu en modernizazioa.

— Inber tsi oen % 25a Informazioaren eta Komunikazioaren
Teknologia Berriak (IKTB) ezar tze ko da (identitate digitala, nego-
zio elektronikoa eta/edo informatizazioa): 3 puntu.

— Inber tsi oen % 25a eraginkortasun energetikoa hobe tze ra
bideratuta dago (erregaiak gu txi tzea, berotegi-efektuko gasak
gu txi tzea): 3 puntu.

7) Proiektuaren komenigarritasuna eta beharra justifika -
tzen duten inber tsi oaren onurak; esaterako, garapen soziala,
bul tza da ekonomikoa, ingurumen-helburuak, azpiegiturak eta
proiektuak gara tze ko bitartekoak,…: 3 puntu.

Aurkeztutako proiektuan hainbat erakundek parte har tzen ba-
dute edo udalerri batean baino gehiagotan gara tzen bada, egoki -
tzat jo tzen diren balorazio irizpideetan (landatartasun maila eta le-
henespena, eskualdeko landa garapeneko planaren arabera) ba -
tez besteko aritmetikoa aplikatuko da dagokion puntuazioa apli ka -
tze ko.

Enplegua sor tzen duten inber tsi oen kasuan, ordainketa eskae-
ran, proiektuari dagozkion ziurtagiriez eta fakturez gain, proiek-
tuan inplikatutako per tso nen egiaztagiria (kontratua) eran tsi be-
harko da.

Lagun tzak emango dira aurkeztutako proiektu bakoi tza ri pun-
tuazio irizpideek emandako balorazioaren arabera. Hala ere, aur-
keztu diren eta ezarritako bal din tzak bete tzen dituzten eskaera
guztiei kopururik handienean eran tzu teko adina kreditu baldin
badago, ez da beharrezkoa izango balorazioa egitea, ez eta
proiektuen arteko lehentasun hurrenkera ezar tze a ere.

Aurkeztutako proiektuen puntuazioan berdinketa egonez gero,
berdinketa hausteko irizpideak hartuko dira kontuan. Lehen ta -
suna izango du landatartasun maila handiagoa duen proiektuak
(maila handiena G1 da); eta berdinketak jarrai tzen badu, emanda-
ko dirulagun tza handiena duenak.

Deialdia eba tzi ondoren onuradunen batek lagun tza ri uko
egiten badio, eta horrek kreditua sor tze a eragiten badu, kreditu
hori beste onuradun bati eman dakioke, beste deialdi bat egin
beharrik gabe; beste onuradun hori izango da onuradun izateko
bal din tzak bete arren nahikoa kreditu ez da goe lako lagun tza rik
gabe geratu direnen zerrendako hurrengoa, balorazio irizpideen
ondorioz erabaki den hurrenkeraren arabera. Hala ere, bal din -
tza izango da uko egitearekin askatu den kreditua nahikoa iza-
tea ukatutako lagun tze takoren bati gu txie nez eran tzu teko. Au-
kera hau baliatuz gero, jakinarazi egingo zaio entitate onuradu-

El/la posible solicitante podrá pedir al órgano instructor in-
formación de las líneas de trabajo estratégicas según los planes
de de sa rro llo comarcales.

4) Importe de la ayuda solicitada (por proyecto).

— Importe máximo de la ayuda solicitada Subvención
≤25.000 euros: 5 puntos.

— Importe máximo de la ayuda solicitada 25.000< Subven-
ción ≤75.000 euros: 3 puntos.

— Importe máximo de la ayuda solicitada Subvención
>75.000 euros: 2 puntos.

5) Inversiones generadoras de empleo (antes del abono
de la subvención). Creación de puestos de trabajo por cada
75.000 € de inversión:

— Creación de un puesto de trabajo a tiempo parcial: 2 puntos.

— Creación de un puesto de trabajo a tiempo completo: 4
puntos.

— Creación de 2 o más puestos de trabajo a tiempo parcial:
4 puntos.

— Creación de 2 o más puestos de trabajo a tiempo comple-
to: 8 puntos.

6) Modernización de servicios.

— El 25 % de las inversiones está destinado a la implanta-
ción de nuevas tecnologías de la información y la comunicación
NTICs (identidad digital, negocio electrónico y/o informatiza-
ción): 3 puntos.

— El 25 % de las inversiones está destinado a la mejora de
eficiencia energética (disminución de combustibles, disminu-
ción de gases efecto invernadero): 3 puntos.

7) Beneficios de la inversión que justifiquen la convenien-
cia y necesidad del proyecto, tales como de sa rro llo social, im-
pulso económico, objetivos medioambientales, infraestructuras
y medios para el de sa rro llo de proyectos,…: 3 puntos.

En el caso de que en el proyecto presentado participen va-
rias entidades o que se desarrolle en más de un municipio, en
aquellos criterios de valoración que proceda (ruralidad y priori-
zación en el PDR comarcal), se aplicará la media aritmética
para la aplicación de la puntuación correspondiente.

En el caso de inversiones generadoras de empleo, en su so-
licitud de abono, además de las certificaciones y facturas co-
rrespondientes al proyecto se deberá adjuntar el documento
acreditativo (contrato), de las personas implicadas en el mismo.

Las ayudas se concederán en función de la valoración otor-
gada a cada proyecto presentado según los criterios de puntua-
ción. No obstante, para las solicitudes presentadas que reúnan
los requisitos establecidos, podrá no efectuarse la valoración ni
fijarse un orden de prelación entre las mismas, en caso de que
el crédito consignado en la convocatoria fuera suficiente para la
atención de todas ellas en la máxima cuantía posible.

En caso de empate de puntuación de proyectos presentados
se consideran criterios de desempate. Tendrá prioridad el pro-
yecto con mayor grado de ruralidad (considerando G1 el mayor
grado de ruralidad); y si el empate persistiera el de mayor sub-
vención concedida.

Una vez resuelta la convocatoria, si se generase crédito por
renuncia por parte de las entidades que resultaron beneficiarias
podrá asignarse, sin necesidad de nueva convocatoria, a la si-
guiente de la lista que reúna los requisitos y que no haya sido be-
neficiaria por falta de crédito, siguiendo el orden que haya resul-
tado de la aplicación de los criterios de valoración establecidos,
y siempre y cuando con la renuncia se haya liberado crédito sufi-
ciente para atender al menos una de las solicitudes denegadas.
Esta opción se comunicará a la entidad correspondiente, a fin de
que acceda a la propuesta de subvención en el plazo improrroga-
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nari, hamar eguneko epe luzaezina emanez diru lagun tza propo-
samena onar tze ko; proposamena onar tze an diru lagun tza ema-
teko erabakia hartuko da, eta oinarri hauetan eza rri ta koa ren
arabera jakinaraziko da.

9. Lagun tzen zenbatekoa.
Erakunde eska tzai le bakoi tza ri gehienez 100.000 euroko di-

rulagun tza emango zaio deialdi bakoi tze ko. Dirulagun tza zuze-
na izango da, egindako inber tsi oen araberakoa, kontuan hartu-
ta por tzen ta je hau ek, biztanleria kopurua eta jarduketa mota:

a) Udalak eta toki erakunde txi kiak:

— Biztanle kopurua <1.000: % 65eko dirulagun tza.

— Biztanle kopurua 1.000-2.499: % 60ko dirulagun tza.

— Biztanle kopurua 2.500-9.999: % 55eko dirulagun tza.

— Biztanle kopurua >=10.000: % 50eko dirulagun tza.

b) Landa garapeneko elkarteak, nekazari tza elkarteak eta
kooperatibak: % 65eko dirulagun tza.

Diruz lagun daitezkeen proiektu guztiei dagozkien lagun tzen
hasierako kalkulua egin ondoren deialdiko kreditua agor tzen ez
bada, aurreko paragrafoan adierazitako erakunde eta deialdi ba-
koi tze ko gehieneko zenbatekoa 25.000 euro igoko da, eta sobe-
rakina proiektuen artean banatuko da, muga berriaren arabera.
Gehikun tzak aplikatuko dira, hurrenez hurren (25.000 euroko
zenbateko berekoak), deialdiko kreditua agortu arte. Hala ere,
inoiz ezingo dira gainditu lehen adierazitako dirulagun tza por -
tzen ta jeak.

Proiektuen puntuazioa zehaztu ondoren, erakunde bati hain-
bat proiektutarako dirulagun tza egoki tzen bazaio eta proiektu ho-
rien zenbatekoen baturak deialdiko gehieneko zenbatekoa gaindi -
tzen badu, aurrez aurreikusitako ehunekoetan puntuazio handie-
na duten proiektuak lagunduko dira diruz, eta, behar izanez gero,
puntuazio txi kiena duen proiekturako dirulagun tza ren ehunekoa
murriztuko da, erakunde bakoi tze ko gehieneko dirulagun tza lortu
arte.

Proiektuak horretarako aukera ematen badu, proiektuak fa-
seka edo etapaka aurkeztu daitezke; horrelakoetan, deialdi ho-
netan araututako lagun tzen hurrengo deialdietara ere aurkez
daitezke.

Oinarri hauen arabera emango diren lagun tzak murriztu
egingo dira diruz lagundutako jarduketa edo inber tsi oen amaie-
rako kostua onartutakoa baino txi kiagoa denean.

10. Dirulagun tzak emateko ebazpena.
Dirulagun tzak eman edo, dagokionean, uka tze ko ebazpena

Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguruneko De-
partamentuak eman beharko du.

39/2015 Legeak, urriaren 1ekoak, Administrazio Publikoen
Administrazio Prozedura Erkidearenak, 45.1.b) artikuluan eza-
rritakoari jarraituz, dirulagun tze i buruzko ebazpena Gi puz koa ko
ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratuko da. Argitalpen horrek banakako
jakinarazpena ordeztuko du; eta jakinarazpena egin tzat hartuko
da lege ondorio guztietarako argitaratu eta hurrengo egunetik
hasita.

Ebazpenak entitate eska tzai leak eta aurkeztutako proiektuak
eta jarduerak identifikatu ditu. Diru lagun tza jasoko dutenen tzat
ebazpenak ezarriko du zein den diruz lagungarri tzat hartutako
gastua, zein ehunekotan izango den diruz lagundua, emandako
lagun tza ren zenbatekoa eta baita hori finan tza tzeko erabiliko
den kontu saila eta urtekoa ere. Jarduera bati diru lagun tza ukatu
bazaio, uka tze aren arrazoia zein den adieraziko da.

Deialdiaren ebazpena eman ondoren ez da aldaketarik onar -
tuko ber tan onartutako proiektuen zerrendan.

Dagokion ebazpena emateko eta jakinarazteko gehieneko
epea sei hilekoa izango da, deialdia ar gi ta ra tzen denetik hasita.

ble de diez días; una vez aceptada la propuesta, se dictará y no-
tificará a la entidad el acto de concesión de la subvención.

9. Cuantía de las ayudas.
La subvención máxima a cada entidad solicitante por convo-

catoria será de 100.000 euros. Las ayudas consistirán en sub-
vención directa sobre el importe de las inversiones rea li za das
en los siguientes porcentajes conforme al número de habitantes
y a la tipología del solicitante:

a) Ayuntamientos y Entidad Locales Menores:

— N.º habitantes: <1.000: subvención del 65 %.

— N.º habitantes: 1.000-2.499: subvención del 60 %.

— N.º habitantes: 2.500-9.999: subvención del 55 %.

— N.º habitantes: >=10.000: subvención del 50 %.

b) Asociaciones de De sa rro llo Rural, asociaciones agrarias
y cooperativas: subvención del 65 %.

Si efectuado el cálculo inicial de las ayudas correspondien-
tes a todos los proyectos subvencionables no se agotara el cré-
dito de la convocatoria, se podrá aumentar en 25.000 euros la
cuantía máxima por entidad y convocatoria señalada en el pá-
rrafo anterior y se repartirá el remanente entre los proyectos
conforme al nuevo límite. Se podrán aplicar incrementos de
forma sucesiva (por el mismo importe de 25.000 euros) hasta
el agotamiento del crédito de la convocatoria, sin que en ningún
caso puedan superarse los porcentajes de subvención señala-
dos anteriormente.

Una vez determinada la puntuación de los proyectos, en el
caso de que a una entidad le correspondiera subvención para
varios proyectos y la suma de los importes de las mismas exceda
la cuantía máxima de la convocatoria, se subvencionarán los
proyectos con mayor puntuación en los porcentajes previstos an-
teriormente, minorando, si es preciso, el porcentaje de subven-
ción al proyecto de menor puntuación que pueda ser subvencio-
nado, hasta alcanzar el máximo de subvención por entidad.

En la medida en que su ejecución lo permita, se admitirá la
presentación de proyectos en fases o etapas, pudiendo acoger-
se a convocatorias sucesivas en las ayudas reguladas en estas
bases.

Las ayudas concedidas al amparo de estas bases se modi-
ficarán a la baja cuando el costo final de las inversiones o ac-
tuaciones subvencionadas sea inferior al aprobado.

10. Resolución de concesión.
La resolución sobre la concesión o, en su caso denegación

de las ayudas corresponderá al diputado o diputada foral del De-
partamento de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 45.1.b) de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, la resolución de la
convocatoria será objeto de publicación en el BOLETÍN OFICIAL de
Gi puz koa, sustituyendo dicha publicación a la notificación indi-
vidual y entendiéndose efectuada ésta a todos los efectos lega-
les desde el día siguiente a dicha publicación.

La resolución identificará a las entidades solicitantes y los
proyectos o actuaciones presentadas, estableciendo para aque-
llos a los que se conceda subvención el gasto considerado sub-
vencionable y el porcentaje en que será subvencionado, el im-
porte de la ayuda concedida, así como la partida y anualidad con
la que se financiará. Para aquellas actuaciones a las que se de-
niegue la subvención se indicará la causa de dicha denegación.

Rea li za da la resolución de la convocatoria no se admitirán
cambios en el listado de proyectos aprobados en la misma.

El plazo máximo para dictar y notificar la resolución que co-
rresponda será de seis meses, a contar a partir de la publica-
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Epe hori amaitu ondoren, ebazpena jakinarazi ez bada, interes-
dunek eskaera isiltasun administratiboagatik eze tsi ta da goe la
ulertuko dute.

11. Entitate onuradunen betekizunak.
Erakunde onuradunek dirulagun tza onar tzen badute, Gi puz -

koa ko Lurralde Historikoko dirulagun tze i buruzko mar txoa ren
27ko 3/2007 Foru Arauan oro har ezarritako betebeharrak eta
oinarri hauetatik ondoriozta tzen direnak bete beharko dituzte.

Bereziki, diruz lagundutako jarduera edo jarduketen finan -
tza ketaren izaera publikoaren publizitate egokia ematera behar-
tuta egongo dira. Horretarako, karteletan, plaka oroigarrietan,
material inprimatuetan (argitalpenak, liburuxkak etab.), bitarte-
ko elektroniko edo ikus-en tzu nezkoetan (ikus-en tzu neko mate-
riala, publizitatea, webguneak, etab.), edo hedabideetan egin-
dako aipamenetan, Gi puz koa ko Foru Aldundiaren irudi institu-
zionala jasoko da (Departamentuaren logotipoa) baita finan tza -
keta publikoari buruzko legendak ere.

12. Beste dirulagun tza ba tzu ekin duten bateragarritasuna
edo bateraezintasuna.

Oinarri hauetako dirulagun tzak bateragarriak dira beste edo -
zein administrazio edo erakunde publiko nahiz pribatuk, izan es-
tatukoa, izan Europar Batasunekoa edo izan na zio ar te koa, eman
lezakeen helburu bereko suben tzio, lagun tza, diru sarrera edo
baliabiderekin.

Udalen eta toki erakunde txi kien kasuan, emandako beste
lagun tza ba tzu ekin batera emandako dirulagun tza ren guztizko
zenbatekoak ez du justifikatutako inber tsi oaren % 80 gainditu-
ko. Gainon tze ko erakundeetan, muga justifikatutako inber tsi -
oaren % 80an ere ezar tzen da Landa Garapeneko Elkarteen
(LGE) edo irabazi asmorik gabeko beste entitateen kasuan izan
ezik; kasu horretan, inber tsi oaren % 100 izango da muga.

Nolanahi ere, ez dira Europar Batasuneko araudian ezarrita-
ko mugak gaindituko, aldi bereko beste dirulagun tzak arau tzen
dituen araudiak horri buruz ezar dezakeena erago tzi gabe.

Oinarri hauetan jasotako lagun tze kin bateragarri den dirula-
gun tza ren bat ja so tzen duen onuradunak horren berri eman be-
harko dio dirulagun tza ematen duen organoari modu frogaga-
rrian, eta, hala badagokio, egindako itzul ke ta gutunaren kopia
aurkeztu beharko du.

Dirulagun tza emateko kontuan hartu diren baldin tze tan
edozein aldaketa gerta tze ak eta, nolanahi ere, oinarri hauetan
onar tzen diren bestelako dirulagun tzez kanpoko edozein lagun -
tza jaso tze ak, dirulagun tza emateari buruzko ebazpena aldaraz
lezake.

13. Zuriketa eta ordainketa.
13.1. Proiektuetan aurreikusitako epeak ikusita, eta erabil-

garri dagoen aurrekontuaren arabera, lagun tza emateko ebazpe-
nak epe bat ezarriko du, onartutako inber tsi oak gauzatu eta jus-
tifika tze ko.

Deialdiaren ekitaldiaren kargura suben tzi onatutako inber -
tsi oak urte horretako aza roa ren 15a baino lehen gauzatu eta
justifikatu beharko dira.

Bestalde, deialdiaren ondorengo ekitaldiaren kargura suben -
tzi onatutako inber tsi oak urte horretako urriaren 15a baino lehen
gauzatu eta justifikatu beharko dira.

Lagun tza bi urtetan bana tzen bada, lehen ekitaldiko aza roa -
ren 15a baino lehen aurkeztu beharko da justifikazio par tzi ala
(emandako dirulagun tza ren zenbateko propor tzi onala), eta azken
justifikazioa, berriz, bigarren ekitaldiko urriaren 15a baino lehen.

Justifikazioak epe barruan aurkezten ez badira, lagun tzak
galdu egingo dira.

ción de la convocatoria. Transcurrido dicho plazo sin haberse
notificado la resolución, las entidades interesadas podrán en-
tender desestimada su solicitud por silencio administrativo.

11. Obligaciones de las entidades beneficiarias.
La aceptación de la subvención por parte de las entidades

beneficiarias implica la sujeción a las obligaciones vigentes es-
tablecidas con carácter general en la Norma Foral 3/2007, de
27 de marzo, de subvenciones del Territorio Histórico de Gi puz -
koa y las que se desprenden de las presentes bases.

En particular, estarán obligadas a dar la adecuada publici-
dad del carácter público de la financiación de las actividades o
actuaciones objeto de subvención, mediante la inclusión de la
imagen institucional de la Diputación Foral de Gi puz koa (logotipo
del Departamento), así como leyendas relativas a la financiación
pública en carteles, placas conmemorativas, materiales impre-
sos (publicaciones, folletos, etc.), medios electrónicos o audiovi-
suales (material audio-visual, publicidad, páginas web, etc.), o
bien en menciones rea li za das en medios de comunicación.

12. Compatibilidad o incompatibilidad con otras subven-
ciones.

Las subvenciones objeto de las presentes bases serán com-
patibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera adminis-
traciones o entes públicos o privados, estatales, de la Unión Eu-
ropea o de organismos internacionales.

En el caso de ayuntamientos y entidades locales menores,
el importe total subvencionado en conjunción con otras ayudas
concedidas no superará el 80 % de la inversión justificada. En
el resto de entidades el límite se establece también en el 80 %
del importe justificado salvo en el caso de asociaciones de de -
sa rro llo rural (ADR) u otras entidades sin ánimo de lucro, en
cuyo caso el límite será el 100 % de la inversión.

En cualquier caso, no se rebasarán los límites establecidos
en la normativa comunitaria, y sin perjuicio de lo que al respecto
pudiera establecer la normativa reguladora de las otras subven-
ciones concurrentes.

La entidad beneficiaria que obtuviere una subvención com-
patible con las ayudas contempladas en estas bases deberá co-
municarlo de modo fehaciente al órgano concedente, acompa-
ñando copia de la carta del reintegro que, en su caso, hubiera
rea li za do.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para
la concesión de la subvención y, en todo caso, la obtención con-
currente de otras aportaciones fuera de los casos permitidos en
las presentes bases, podrá dar lugar a la modificación de la re-
solución de concesión.

13. Justificación y pago.
13.1. 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.

En cualquier caso, las inversiones auxiliables con cargo al
ejercicio de la convocatoria deberán ejecutarse y justificarse
antes del 15 de noviembre de dicho año.

Por su parte las inversiones subvencionadas con cargo al
ejercicio siguiente al de la convocatoria deberán ejecutarse y
justificarse antes del 15 de octubre de dicho año.

En el caso de que la ayuda se distribuya en dos años, habrá
de presentarse antes del 15 de noviembre del primer ejercicio
una justificación parcial (por importe proporcional a la subven-
ción concedida) y la justificación final antes del 15 de octubre
del segundo.

La falta de justificación en plazo conllevará la pérdida de las
subvenciones correspondientes.
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Hasierako eskaeraren eta egin den behin betiko proiektua-
ren artean egon daitezkeen aurrekontu desbidera tze ak proiek-
tua susta tzen dituen entitatearen kargurakoak izango dira.

13.2. Dirulagun tza ordain tze ko bal din tza izango da lagun-
dutako inber tsi oa egitea, eta aginduko da (ordainketa bakarre-
an edo, lagun tza bi urtetan bana tzen bada, konturako ordainke-
ta baten eta azken ordainketa baten bidez), jaso eta konprobatu
ondoren dirulagun tza ren kontu zurigarria (bananduta aurkeztu
beharko dena, diruz lagundutako proiektu bakoi tze rako), ondo-
ko edukiarekin:

— Jarduera memoria bat, egindako ekin tzak eta lortutako
emai tzak bil tzen dituena.

— Egindako inber tsi oei dagozkien fakturak/ziurtagiriak eta,
kasua bada, ordainagiriak.

— Entitate onuradunak lagundutako jarduera finan tza tzeko
beste dirusarrera edo lagun tza ren bat ja so tzen badu, horren
zenbatekoa eta jatorriari buruzko informazioa.

— Kasua bada, onuradunak eskatu behar izan dituen hiru
aurrekontuak.

— Landa eremuan enplegua sor tze ko eta ekonomia susper -
tze ko jardueretan/proiektuetan egindako inber tsi oen kasuan
(1.2.b oinarria), dagokion lan kontratuaren edo kontratuen kopia.

Gi puz koa ko Lurralde Historikoko diru lagun tze i buruzko
2007ko mar txoa ren 27ko 3/2007 Foru Arauaren 30.2 artiku-
luan eza rri ta koa ren ondorioetarako, gastua egindako tzat eta la-
gungarri tzat jo ahal izango da, nahiz eta ordainduta ez egon,
baina kasu horretan entitateak ordainketa hori egin duela egiaz-
tatu beharko du lagun tza kobratu ondorengo 30 egunetan.

14. Di ru la gun tzen itzul ke ta.
Entitate onuradunak ez baditu oinarri hauetan eta gainera-

ko araudi aplikagarrian ezarritako bal din tza eta betebehar guz-
tiak bete tzen, dirulagun tza jaso tze ko eskubidea guztiz edo zati
batean galdu tzat joko zaio eta dirulagun tza osoa edo zati bat
eta dagozkion berandu tza interesak itzu li beharko ditu, 3/2007
Foru Arauak, mar txoa ren 27koak, Gi puz koa ko Lurralde Historiko
dirulagun tze i buruzkoak, 35. artikuluan, eta hura gara tzen duen
erregelamenduaren 63. artikuluan eta hurrengoetan xe da tu ta -
koa ren arabera; eta hortik ondorioztaturiko eran tzu kizunei ere
aurre egin beharko die, foru arau horren 49. artikuluan eta hu-
rrengoetan ezarritakoari jarraikiz.

15. Araudi aplikagarria.
Oinarri arau tzai le hauen xede diren diru lagun tzak oinarri

hauen arabera ez ezik ondorengo hauetan xe da tu ta koa ren arabe-
ra arautuko dira: 3/2007 Foru Araua, mar txoa ren 27koa, Gi puz -
koa ko Lurralde Historikoko diru lagun tze i buruzkoa eta 24/2008
Foru Dekretua, apirilaren 29koa, Gi puz koa ko Lurralde Historikoko
Diru Lagun tzen Foru Arauaren Erregelamendua onar tzen duena.

II. ERANSKINA

Gi puz koa ko Lurralde Historikoko landa garapeneko
proiektuetarako dirulagun tzak (2022ko deialdia).

1. Oinarri arau tzai leak.
Gi puz koa ko Lurralde Historikoko landa garapeneko proiek-

tuetarako di ru la gun tzen oinarri arau tzai leak 2022ko mar txoa -
ren 1eko Diputatuen Kon tsei luren erabakiaz one tsi takoak dira,
deialdi honekin batera Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN ar gi ta ra -
tzen direnak.

2. Bal din tzak eta onuradunak.
1. atalean aipatutako erabakian onartutako oinarrien artean,

bigarrenean xedatutako bal din tzak bete tzen dituzten entitateek
lortu ahal izango dituzte deialdi honetan jasotako lagun tzak.

Toda desviación presupuestaria introducida en el proyecto
definitivo rea li za do respecto al de la solicitud inicial, correrá a
cuenta de la entidad promotora del mismo.

13.2. El pago de la subvención estará condicionado a la
realización de la inversión subvencionada, efectuándose (en un
único pago o, en caso de distribución de la ayuda en dos ejerci-
cios, mediante un pago a cuenta y un pago final) una vez recibi-
da y comprobada la cuenta justificativa de la subvención (indivi-
dualizada para cada uno de los proyectos subvencionados), que
contendrá:

— Una memoria de actuación en la que se indiquen las acti-
vidades rea li za das y los resultados obtenidos.

— Las facturas/certificaciones y, en su caso, los justifican-
tes de pago relativos a las inversiones ejecutadas.

— En caso de que la entidad beneficiaria reciba otros ingre-
sos o subvenciones para financiar la actividad subvencionada,
información sobre su importe y procedencia.

— En su caso, los tres presupuestos que deba haber solici-
tado la entidad beneficiaria.

— En el caso de inversiones en actividades/proyectos gene-
radores de empleo y reactivación económica en el ámbito rural
(base 1.2.b), copia del contrato o contratos de trabajo corres-
pondientes.

A efectos de lo dispuesto en el artículo 30.2 de la Norma
Foral 3/2007, de 27 de marzo, de subvenciones del Territorio
Histórico de Gi puz koa, se admitirá como rea li za do y subvencio-
nable el gasto aun cuando no hubiera sido efectivamente paga-
do, si bien en este caso la entidad habrá de acreditar la realiza-
ción de dicho pago en un plazo máximo de 30 días desde la
fecha de cobro de la subvención.

14. Reintegro de las subvenciones.
El incumplimiento por parte de la entidad beneficiaria de

cualquiera de los requisitos y obligaciones establecidos en las
presentes bases y demás normativa aplicable, dará lugar a la
obligación de reintegrar la subvención, total o parcialmente,
junto con los intereses de demora correspondientes, conforme
a lo dispuesto en el artículo 35 de la Norma Foral 3/2007, de
27 de marzo, de subvenciones, y artículos 63 y siguientes de su
reglamento de de sa rro llo, y a las responsabilidades que de ello
pudieran derivarse, según lo dispuesto en el artículo 49 y si-
guientes de dicha norma foral.

15. Normativa aplicable.
Las subvenciones objeto de las presentes bases se regirán,

además de por lo dispuesto en las mismas, por la Norma Foral
3/2007, de 27 de marzo, de subvenciones del Territorio Históri-
co de Gi puz koa, y su reglamento de de sa rro llo, aprobado por
Decreto Foral 24/2008, de 29 de abril.

ANEXO II

Ayudas para proyectos de de sa rro llo rural del Territo-
rio Histórico de Gi puz koa (convocatoria 2022).

1. Bases reguladoras.
Las bases reguladoras del otorgamiento de ayudas para pro-

yectos de de sa rro llo rural del Territorio Histórico de Gi puz koa
son las aprobadas por acuerdo de Consejo de Gobierno Foral de
1 de marzo de 2022, publicadas en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz -
koa junto con la presente convocatoria.

2. Requisitos y personas beneficiarias.
Podrán acceder a las ayudas contempladas en la presente

convocatoria aquellas entidades que cumplan los requisitos es-
tablecidos en la base reguladora segunda, de las aprobadas
mediante el acuerdo citado en el apartado 1.
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3. Di ru la gun tzen xedea.
Diruz lagundu daitezkeen jarduketak 1.2 oinarri arau tzai -

lean adierazitakoak dira.

Diruz lagundu daitezkeen gastuak 1.3 oinarri arau tzai lean
aurreikusitakoak dira, 1.4 oinarrian adierazitakoak baztertuta
izanik.

2022ko deialdirako, diruz lagundu daitezkeen proiektuen
gu txie neko inber tsi oa 10.000 eurokoa izango da (BEZik gabe).

4. Aurrekontu kredituak.
Deialdi honetarako aurrekontu zuzkidura 800.000 eurokoa

da, partida hauen kargura:

— 1.0440.400.761.01.04.2022: 400.000,00 €.

— 1.0440.400.781.00.02.2022: 100.000,00 €.

— 5.0440.400.761.01.04.2023: 250.000,00 €.

— 5.0440.400.781.00.02.2023: 50.000,00 €.

5. Eskaerak aurkezteko modua eta epea.
Eskaerak, gainerako agiriekin batera, Internet bidez aurkeztu-

ko dira nahitaez, Gi puz koa ko Foru Aldundiaren egoi tza elektroni-
koaren bidez (https://egoitza.gipuzkoa.eus), di ru la gun tzen atari-
ra sartuta sinadura elektronikoa edo pasahitz operatiboa erabiliz,
eta horretarako eskuragarri dagoen inprimaki espezifikoa beteta.
Eskaera orria, eta hari eran tsi tako dokumentazioa aurkezteko or-
duan kontuan hartuko da, 23/2010 Foru Dekretua, irailaren
28koa, Foru Administrazioaren eremuan bitarteko elektronikoen
erabilera arau tze koa.

Deialdiaren informazioa eta eskaera orri normalizatuak Gi -
puz koa ko Foru Aldundiaren egoi tza elektronikoan egongo dira
eskuragarri (https://egoitza.gipuzkoa.eus).

Gi puz koa ko Lurralde Historikoko landa garapeneko proiek-
tuetarako 2022ko deialdiko lagun tza eskaerak 20 egun balio-
duneko epean aurkeztu ahal izango dira, Gi puz koa ko ALDIZKARI

OFIZIALEAN deialdia ar gi ta ra tzen den den egunaren biharamune-
tik zenbatuta.

6. Aurkeztu beharreko dokumentazioa.
Entitateak lagun tza eskaera egokia aurkeztuko du, atal ho-

netan adierazitako dokumentazioa eran tsi ta.

— Eskaera, Gi puz koa ko Foru Aldundiko egoi tza elektronikoan
(https://egoitza.gipuzkoa.eus) eskuragarri jarritako berariazko
inprimakiaren arabera; ber tan jasoko da eran tzu kizuneko adie-
razpena, mar txoa ren 27ko 3/2007 Foru Arauak, Gi puz koa ko Lu-
rralde Historikoko dirulagun tze i buruzkoak, 12. artikuluan ezarri-
tako onuradun izaera lor tze ko ezein debekurik ez izatearena.

— Memoria xehatua.

— Aurrekontu banakatua edo ordainketaren fakturak eta
egiaztagiriak, amaitutako proiektuaren kasuan.

— Hala badagokio, bal din tza teknikoen agiriak.

— Ku dea ke ta plana (ostatuak).

— Beste erakunde batek emandako dirulagun tza ren kasuan,
dirulagun tza ren ziurtagiria.

Udalen eta toki erakunde txi kien kasuan, eskaeran jasotako
eran tzu kizun adierazpenak (onuradun izateko debekurik ez duela
froga tze koak) zerga obligazioak eta Gizarte Seguran tza rekikoak
bete izana froga tze ko balioko du (apirilaren 29ko 24/2008 Foru
Dekretua, Gi puz koa ko Lurralde Historikoko Diru Lagun tzen Foru
Arauaren Erregelamendua onar tzen duena; 11.5 artikulua). Gai-
nerako entitateen kasuan, zerga obligazioak eta Gizarte Seguran -
tza rekikoak bete izana egiazta tze ko agiriak, dirulagun tzak kudea -

3. Objeto de las ayudas.
Serán actuaciones subvencionables las señaladas en la

base reguladora 1.2.

Serán gastos subvencionables los previstos en la base regu-
ladora 1.3, estando excluidos los indicados en la base 1.4.

Para la convocatoria 2022, la inversión mínima de los pro-
yectos subvencionables se establece en 10.000 euros netos
(sin IVA).

4. Créditos presupuestarios.
La dotación presupuestaria para esta convocatoria ascien-

de a 800.000,00 euros, con cargo a las partidas:

— 1.0440.400.761.01.04.2022: 400.000,00 €.

— 1.0440.400.781.00.02.2022: 100.000,00 €.

— 5.0440.400.761.01.04.2023: 250.000,00 €.

— 5.0440.400.781.00.02.2023: 50.000,00 €.

5. Forma y plazo de presentación de solicitudes.
Las solicitudes, junto con el resto de la documentación que

deba acompañarlas, se presentarán obligatoriamente vía inter-
net, a través de la sede electrónica de la Diputación Foral de Gi -
puz koa (https://egoitza.gipuzkoa.eus), accediendo al portal de
subvenciones mediante la firma electrónica o la clave operativa,
utilizando el formulario específico disponible a estos efectos.
Esta presentación de las solicitudes y de la documentación
complementaria se realizará en los términos previstos en el De-
creto Foral 23/2010, de 28 de septiembre, por el que se regula
la utilización de medios electrónicos en el ámbito de la Adminis-
tración Foral.

La información de la convocatoria y los impresos normaliza-
dos de solicitud estarán disponibles en la sede electrónica
(https://egoitza.gipuzkoa.eus).

Las solicitudes de ayuda para proyectos de de sa rro llo rural
del Territorio Histórico de Gi puz koa en la convocatoria 2022 po-
drán presentarse en el plazo de 20 días hábiles, contado a par-
tir del día siguiente al de publicación de la convocatoria en el
BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa.

6. Documentación a presentar.
La entidad formulará la oportuna solicitud de ayuda, adjun-

tando la documentación señalada en este apartado.

— Solicitud, conforme al formulario disponible en la sede
electrónica de la Diputación Foral de Gi puz koa (https://egoit-
za.gipuzkoa.eus), que incluirá la declaración responsable de no
hallarse incursa la entidad en ninguna 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 sub-
venciones del Territorio Histórico de Gi puz koa.

— Memoria detallada del proyecto sobre el que solicita la
ayuda.

— Presupuesto desglosado o facturas y justificantes de pago
en el supuesto de proyecto finalizado.

— En su caso, pliegos de condiciones técnicas.

— Plan de gestión (ostatus).

— En caso de subvención por parte de otra entidad, docu-
mento acreditativo de la misma.

En el caso de ayuntamientos y entidades locales menores, la
declaración incluida en la solicitud (de no hallarse incursa la en-
tidad en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición
de persona beneficiaria) sustituirá a la presentación de las certi-
ficaciones acreditativas del cumplimiento de las obligaciones tri-
butarias y con la Seguridad Social (art. 11.5 del Decreto Foral
24/2008, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de
la Norma Foral de Subvenciones del Territorio Histórico de Gi puz -
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tzen dituten organoak eskatuko ditu, zuzenean eskatuz datu ho-
riek dagozkion organismo igorleetatik; hori posible izango ez ba-
litz, eska tzai leari eskatu ahal izango zaio dagokion dokumenta-
zioa aurkeztea.

7. Argitalpena.
39/2015 Legeak, urriaren 1ekoak, Administrazio Publikoen

Administrazio Prozedura Erkidearenak, 45.1.b) artikuluan eza-
rritakoari jarraituz, dirulagun tze i buruzko ebazpena Gi puz koa ko
ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratuko da. Argitalpen horrek banakako
jakinarazpena ordeztuko du; eta jakinarazpena egin tzat hartuko
da lege ondorio guztietarako argitaratu eta hurrengo egunetik
hasita.

koa). Para el resto de entidades, la acreditación del cumplimiento
de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social se obten-
drá por el órgano gestor de las subvenciones, recabando los re-
feridos datos directamente de los organismos emisores de los
mismos; en caso de que ello no fuera posible, podrá requerirse
excepcionalmente su aportación por la persona solicitante.

7. Publicación.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 45.1.b) de la Ley

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Co -
mún de las Administraciones Públicas, la resolución de la con-
vocatoria será objeto de publicación en el BOLETÍN OFICIAL de Gi -
puz koa, sustituyendo dicha publicación a la notificación indivi-
dual y entendiéndose efectuada ésta a todos los efectos legales
desde el día siguiente a dicha publicación.
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LANDA GARAPENEKO PROIEKTUAK PROGRAMA. 
DIRULAGUNTZA ESKAERA. 

2022KO DEIALDIA 
(Banakako inprimakia, inprimaki bat diruz 

laguntzeko eskatutako proiektu bakoitzeko) 

SOLICITUD DE AYUDA ECONÓMICA - PROGRAMA 
PROYECTOS DE DESARROLLO RURAL. 

CONVOCATORIA 2022 
(Formulario individual, uno por cada proyecto para 

el que se solicita subvención) 
 
Udala edo tokiko erakunde txikia, Landa Garapeneko Elkartea (LGE), elkartea edo nekatzaritza-kooperatiba /  
Ayuntamiento, entidad local, Asociación de Desarrollo Rural (ADR), asociaciones o cooperativas agrarias: 

 

Proiektuaren izena / Nombre del proyecto: 

 

 
Aurrekontua / Presupuesto Hasiera / Inicio Bukaera / Fin 

Aurrekontua eta inbertsioen 
egutegia (gutxi gora beherakoa) / 

Presupuesto y calendario 
(aproximado) de las inversiones 

   

 
----------------------------------------- 

 
PROIEKTUAREN EZAUGARRIAK CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 

 
1) Jarduera eremua eta eragina: 

Tokikoa 
Eskualdekoa 
Lurralde historikokoa 

1) Ámbito de actuación y repercusión: 
Local 
Comarcal 
Territorio Histórico 
 

2) Proiektua egiten den eremuaren landatartasun 
maila (Euskal Autonomia Erkidegoaren 
zonakatzearen arabera). 

G1  G2 
G3  G4 
G5  G6 
 

2) Grado de ruralidad del ámbito donde se realice el 
proyecto (según zonificación Comunidad 
Autónoma de Euskadi): 

G1  G2 
G3  G4 
G5  G6 
 

3) Proiektu estrategikoa, eskualdeko LGParen 
hedapenaren arabera. 

BAI 
EZ 
Balizko eskatzaileak eskualdeko garapen planen 
araberako lan-ildo estrategikoei buruzko 
informazioa eskatu ahal izango dio instrukzio 
organoari. 

 

3) Proyecto de tipo estratégico según el despliegue 
del PDR comarcal. 

SÍ 
NO 
El/la posible solicitante podrá pedir al órgano 
instructor información de las líneas de trabajo 
estratégicas según los planes de desarrollo 
comarcales. 

 
4) Eskatutako laguntzaren zenbatekoa (proiektu 
bakoitzeko). 

Eskatutako laguntzaren gehieneko zenbatekoa. 
Dir  
Eskatutako laguntzaren gehieneko zenbatekoa. 

 
Eskatutako laguntzaren gehieneko zenbatekoa. 
Dirulaguntza > 75.000 euro 

4) Importe de la ayuda solicitada (por proyecto). 
 

Importe máximo de la ayuda solicitada: 
 

Importe máximo de la ayuda solicitada:  
 

Importe máximo de la ayuda solicitada: 
Subvención > 75.000 euros 
 

5) Enplegua sortzen duten inbertsioak. 
(dirulaguntza ordaindu aurretik). 
Lanpost -ko inbertsioko: 
 

1-2 lanpostu sortzea lanaldi partzialean. 
1-2 lanpostu sortzea lanaldi osoan. 
Lanaldi partzialeko 2 lanpostu baino gehiago 
sortzea. 
Lanaldi osoko 2 lanpostu baino gehiago sortzea. 

5) Inversiones generadoras de empleo.  
(antes del abono de la subvención) 

inversión: 
Creación de 1-2 puesto de trabajo a tiempo parcial. 
Creación de 1-2 puesto de trabajo a tiempo total. 
Creación de más de 2 puestos de trabajo a tiempo 
parcial. 
Creación de más de 2 puesto de trabajo a tiempo 
total. 
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6) Zerbitzuen modernizazioa. 

Inbertsioen % 25a Informazioaren eta 
Komunikazioaren Teknologia Berriak (IKTB) 
ezartzeko da (identitate digitala, negozio 
elektronikoa eta/edo informatizazioa): 
Inbertsioen % 25a eraginkortasun energetikoa 
hobetzera bideratuta dago (erregaiak gutxitzea, 
berotegi-efektuko gasak gutxitzea. 

6) Modernización de servicios. 
El 25% de las inversiones está destinado a la 
implantación de nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación NTICs (identidad 
digital, negocio electrónico y/o informatización) 
El 25% de las inversiones está destinado a la 
mejora de eficiencia energética (disminución de 
combustibles, disminución de gases efecto 
invernadero) 
 

7) Proiektuaren egokitasuna eta beharra 
 

7) Conveniencia y necesidad del proyecto. 
 

 
---------------------------------------- 

 
Aurkeztu beharreko dokumentazioa: Documentación a presentar: 
 Eskaera, Gipuzkoako Foru Aldundiko egoitza 

elektronikoan (https://egoitza.gipuzkoa.eus) 
eskuragarri jarritako berariazko inprimakiaren 
arabera; bertan jasoko da erantzukizuneko 
adierazpena, martxoaren 27ko 3/2007 Foru Arauak, 
Gipuzkoako Lurralde Historikoko dirulaguntzei 
buruzkoak, 12. artikuluan ezarritako onuradun 
izaera lortzeko ezein debekurik ez izatearena. 
 

 Memoria xehatua 
 
 Aurrekontu banakatua edo ordainketaren fakturak 

eta egiaztagiriak, amaitutako proiektuaren kasuan. 
 Hala badagokio, baldintza teknikoen agiriak. 
 Kudeaketa plana (ostatuak). 
 Beste erakunde batek emandako dirulaguntzaren 

kasuan, dirulaguntzaren ziurtagiria 
 

 Solicitud, conforme al formulario disponible en la 
sede electrónica de la Diputación Foral de Gipuzkoa 
(https://egoitza.gipuzkoa.eus), que incluirá la 
declaración responsable de no hallarse incursa la 
entidad en ninguna 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 Histórico de Gipuzkoa. 

 Memoria detallada del proyecto sobre el que solicita 
la ayuda. 

 Presupuesto desglosado o facturas y justificantes 
de pago en el supuesto de proyecto finalizado. 

 En su caso, pliegos de condiciones técnicas. 
 Plan de gestión (ostatus). 
 En caso de subvención por parte de otra entidad, 

documento acreditativo de la misma. 
 

 
 

----------------------------------------- 
 

Deklarazioa: Declaración: 

Honen bidez adierazten dut, jarduera diru laguntza 
jasotzen badu, ordezkatzen dudan erakundeak diruz 
lagunduko ez den zatiari dagokion zenbatekoa 
finantzatzeko beharrezkoa den kreditu zuzkidura egiteko 
konpromisoa hartzen duela, inbertsioaren xedea 
errespetatuko duela, eta Ekonomia Sustapeneko, 
Turismoko eta Landa Inguruneko Departamentuaren 
esku jarriko dituela egindako inbertsioak edo jarduketak 
egiaztatzeko beharrezkoak diren agiriak. 

Mediante la presente declaro que, en caso de que la 
actuación resulte subvencionada, la entidad a la que 
represento asume el compromiso de consignación de 
crédito para financiar el importe de la actuación en la 
parte que no sea objeto de subvención, 
comprometiéndose asimismo a respetar el destino de la 
inversión y a poner a disposición del Departamento de 
Promoción Económica, Turismo y Medio Rural la 
documentación necesaria para verificar las inversiones o 
gastos realizados. 
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