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GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA 

OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA 

71/2023 Foru Agindua, otsai la ren 13koa, zeinaren 
bidez prozedurak arau tzen baitira aparteko eta aldi 
baterako lagun tzak ordaindu eta kudea tze ko, nekaza-
riek kon tsu mitutako gasolioaren prezioari aurre egi ten 
eta hidrokarburoen gaineko zergaren itzul ke ta par tzi -
alerako eskubidea duten errepide bidezko garraio en-
presei produktu energetiko ba tzu ek dakarkien garesti -
tze a ordain tzen lagun tze ko. 

Aben dua ren 27ko 20/2022 Errege Lege De kre tuak, zeina-
ren bidez neurriak onesten baitira Ukrainako gerraren ondorio 
ekonomiko eta sozialei eran tzun, La Palma uhartea berreraiki -
tzen lagundu eta beste kalteberatasun egoe ra ba tzu ei aurre egi -
te ko, besteak beste aparteko eta aldi baterako lagun tzak one tsi 
ditu nekazariek kon tsu mitutako gasolioaren prezioa ordain tze -
ko eta hidrokarburoen gaineko zergaren itzul ke ta par tzi alerako 
eskubidea duten errepide bidezko garraio enpresei zenbait pro-
duktu energetikoren prezioak dakarkien garesti tze a ordain tzen 
lagun tze ko. 

Nekazari tza sektorearen kasuan, 20 zentimoko zuzeneko 
lagun tza ezar tzen da kon tsu mitutako litro bakoi tze ko, nekazari -
tza rako gasolioaren kostuen igoerak nekazari tza ko ustiategie-
tan eragin di tza keen kostu gehigarriei aurre egi te ko. Nekazari -
tza rako hidrokarburoen gaineko zergaren itzul ke ta par tzi alaren 
mekanismoak eta prozedurak aprobe txa tuz emango zaie lagun -
tza hori nekazariei, 2022an egindako kon tsu moa erre fe ren tzi a 
hartuta, datu itxi ak eta egiazkoak dituen azken ekitaldia baita 
hori. Guztiarekin ere, esandako lagun tza jarduera horien 
2023ko kostuari aurre egi te ra bideratuta dago, kostu energeti-
koen gorakadak bere horretan dirauela ikusita. 

Era berean, bidaiarien eta salgaien garraio enpresa jakin ba -
tzu en tzat gerrak erregaien prezioaren igoeran duen eragina 
arin tze aldera, beharrezkoa da zenbait produktu energetikoren 
prezioan aparteko eta aldi baterako hobari bat manten tze a ko-
lektibo jakin horren tzat.  
 

Sektore horretako enpresak energia iturri horien menpe dau -
denez, hobari honen bidez emango zaien lagun tzak ahalbidetu-
ko die prezioen igoerak haien egoe ra ekonomikoan duen eragina 
berehala motel tzen jarrai tzea. 

Hobariaren bideragarritasuna errazteko eta haren inple-
mentazioan zama gehigarriak izatea saihesteko, aprobe txa tzen 
dira bai erabilera profesionaleko gasolioagatik zergaren itzul ke -
ta par tzi ala egi te ko dauden mekanismoak eta prozedurak, onu-
radunei itzul ke ta hori egi te ko dagoeneko aplika tzen ari direnak, 
eta bai mar txoa ren 29ko 6/2022 Errege Lege De kre tuan eta 
abuztuaren 1eko 14/2022 Errege Lege De kre tuan gainerako 
onuradunen tzat erabilitako zuzeneko lagun tzen sistemakoak. 

Ondorio horietarako, aipatutako 20/2022 Errege Lege De -
kre tuak ezar tzen du lagun tzak izapidetu eta ordain tze ko admi-
nistrazio eskuduna Zerga Administrazioa izango dela, eta Eus-

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 

Orden Foral 71/2023, de 13 de febrero, por la que se 
regulan los procedimientos para la gestión y pago de 
las ayudas extraordinarias y temporales para sufra-
gar el precio del gasóleo consumido por los produc-
tores agrarios y el precio de determinados productos 
energéticos para las empresas de transporte por ca-
rretera que tienen derecho a la devolución parcial del 
impuesto sobre hidrocarburos. 

El Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, de medi-
das de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de 
la Guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de la isla de 
La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad, aprueba, entre 
otras, ayudas extraordinarias y temporales para sufragar el pre-
cio del gasóleo consumido por los productores agrarios y el pre-
cio de determinados productos energéticos para las empresas 
de transporte por carretera que tienen derecho a la devolución 
parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos.  
 

En el caso del sector agrario, se establece una ayuda directa 
de 20 céntimos por litro consumido, para cubrir los costes adi-
cionales que se produzcan en las explotaciones agrarias, como 
consecuencia del incremento de los costes del gasóleo agrario. 
Esta ayuda se concederá a los agricultores, aprovechando los 
mecanismos y procedimientos asociados a la devolución parcial 
del impuesto sobre hidrocarburos destinado en exclusiva al uso 
agrario, tomando como referencia el consumo rea li za do en 
2022 por ser el último ejercicio con datos cerrados y ciertos, si 
bien se destina al coste de dichas actividades en 2023, ante el 
mantenimiento del alza de los costes energéticos.  

Así mismo y con el fin de mitigar el impacto de la guerra en 
la escalada del precio de los carburantes sobre determinadas 
empresas de transporte de viajeros y mercancías, resulta nece-
sario mantener una bonificación extraordinaria y temporal en el 
precio de determinados productos energéticos para este colec-
tivo en particular. 

Se trata de empresas de un sector altamente dependientes 
de estas fuentes de energía y esta bonificación permitirá que 
sigan amortiguando de forma inmediata el efecto sobre su si-
tuación económica de la subida de los precios. 

Para facilitar la viabilidad de la bonificación y evitar cargas 
adicionales en su implementación, se aprovechan los mecanis-
mos y procedimientos asociados a la devolución parcial por el 
gasóleo de uso profesional para los beneficiarios que ya disfru-
tan de ésta y del sistema de ayudas directas ya empleado en el 
Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo y Real Decreto-ley 
14/2022, de 1 de agosto, para el resto de los beneficiarios.  
 

A tales efectos, el citado Real Decreto-ley 20/2022 estable-
ce que se entenderá por Administración competente para la tra-
mitación y pago de las ayudas, la Administración tributaria, y en 
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kal Autonomia Erkidegoaren eremuan, eskumen hori foru admi-
nistrazioek izango dutela, onuradunen zerga egoi tza administra-
zio horien lurraldean kokatuta dagoenean. 

Prozedurari dagokionez, lagun tza kudea tze ko eta ordain tze -
ko, Zerga Bereziei buruzko aben dua ren 28ko 38/1992 Legean 
eta hura gara tze ko araudian aurreikusitako prozedurak aplika-
tuko dira, eta hidrokarburoen gaineko zergaren itzul ke ta par tzi -
alerako izapidetutako prozedurarekin batera eta aldi berean tra-
mitatuko da. 

Horrenbestez, foru agindu honen bidez prozedurak arau tzen 
dira hidrokarburoen gaineko zergaren itzul ke ta par tzi alerako es-
kubidea ematen duten produktu energetiko ba tzu en prezioari 
aurre egite aldera emango diren aparteko eta aldi baterako 
lagun tzak kudeatu eta ordain tze ko. 

Horiek horrela, hau 

XEDA TZEN DUT 

1. artikulua.    Xedea. 
Foru agindu honen xedea da prozedura arau tze a aben dua -

ren 27ko 20/2022 Errege Lege De kre tuan ja so tzen diren apar-
teko eta aldi baterako lagun tzak kudeatu eta ordain tze ko, haien 
helburua denean nekazariek kon tsu mitutako gasolioaren prezioa 
ordain tze a eta hidrokarburoen gaineko zergaren itzul ke ta par tzi -
alerako eskubidea duten errepide bidezko garraio enpresei zen-
bait produktu energetikoren prezioak dakarkien garesti tze a 
ordain tzen lagun tzea. (20/2022 Errege Lege De kre tua, Ukrainako 
gerraren ondorio ekonomiko eta sozialei eran tzun, La Palma 
uhartea berreraiki tzen lagundu eta beste kalteberatasun egoe -
ra ba tzu ei aurre egi te ko neurriei buruzkoa).  
 

2. artikulua.    Nekazariek kon tsu mitutako gasolioaren pre-
zioa ordain tze ko aparteko eta aldi baterako lagun tza ren onura-
dunak eta hura kudeatu eta ordain tze ko prozedura. 

1.    Nekazariek kon tsu mitutako gasolioaren prezioa ordain -
tze ko emango den aparteko eta aldi baterako lagun tza ren ka-
suan, honako hau ek izango dira onuradunak: hidrokarburoen 
gaineko zergan ordaindu edo jasandako kuoten itzul ke ta par tzi -
alerako eskubidea aitortua duten per tso nak edo entitateak, bal-
din eta kuota horiek ordaindu edo jasan dituztenak per tso na fi-
siko edo juridikoak edo nortasunik gabeko enteak badira, 
nekazari tza lanetan –barazkigin tza, abel tza in tza eta basogin tza 
barne– Zerga Bereziei buruzko aben dua ren 28ko 38/1992 Le-
gearen 50.1 artikuluko 1.4 epigrafeko tasarekin zergapetutako 
gasolioa erabili dutenak, betiere aben dua ren 27ko 20/2022 
Errege Lege De kre tuak, Ukrainako gerraren ondorio ekonomiko 
eta sozialei eran tzun, La Palma uhartea berreraiki tzen lagundu 
eta beste kalteberatasun egoe ra ba tzu ei aurre egi te ko neurriei 
buruzkoak, 24. artikuluan eza rri ta koa re kin bat. 

Lagun tza honen onuradunek Zerga Bereziei buruzko aben -
dua ren 28ko 38/1992 Legearen 52 ter artikuluan eta hura ga ra -
 tze ko araudian ezarrita dauden betebehar guztiak izango dituzte. 
 

2.    Lagun tza eskatu tzat joko da nekazari tzan eta abel tza in -
tzan erabilitako gasolioagatik jasandako hidrokarburoen gaine-
ko zerga itzul tze ko eskaera aurkezten denean mar txoa ren 
25eko 274/2010 Foru Aginduak, nekazari tzan eta abel tza in tzan 
gasolio erosketagatik jasandako hidrokarburoen gaineko zerga 
itzul tze ko prozedura ezar tzen duenak, xedatutakoarekin bat.  
 

3.    Lagun tza kudea tze ko prozedura tramitatuko da nekaza -
ri tzan eta abel tza in tzan erabilitako gasolioagatik jasandako hi-
drokarburoen gaineko zergaren itzul ke ta par tzi alerako izapide-
tutako prozedurarekin batera (Zerga Berezien Legearen 52. ter 
artikuluan eta hura gara tze ko araudian aurreikusten da proze-
dura hori) eta, horretarako, itzul ke ta eska tze ko SGA eredua era-
biliko da, Zergabidea plataforman eskuragarri dagoena, Gi puz -

el ámbito de la Comunidad Autónoma del País vasco, las Admi-
nistraciones Forales, cuando los beneficiarios tengan su domi-
cilio fiscal en el territorio de dichas Administraciones. 

Desde la perspectiva procedimental, para la gestión y pago 
de la ayuda se aplicarán los procedimientos previstos en la Ley 
38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, y su 
normativa de de sa rro llo, y se tramitará de forma simultánea y 
conjunta con el procedimiento tramitado para la devolución par-
cial del impuesto sobre hidrocarburos. 

En consecuencia, mediante la presente orden foral se regu-
lan los procedimientos para la gestión y pago de las antedichas 
ayudas extraordinarias y temporales para sufragar el precio de 
determinados productos energéticos que tienen derecho a la 
devolución parcial del impuesto sobre hidrocarburos. 

En su virtud, 

DISPONGO 

Artículo 1.    Objeto. 
El objeto de la presente orden foral es regular el procedi-

miento para la gestión y pago de las ayudas extraordinarias y 
temporales para sufragar el precio del gasóleo consumido por 
los productores agrarios y para sufragar el precio de determina-
dos productos energéticos para las empresas de transporte por 
carretera que tienen derecho a la devolución parcial del impuesto 
sobre hidrocarburos, incluidas en el Real Decreto-ley 20/2022, 
de 27 de diciembre, de medidas de respuesta a las consecuen-
cias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania y de apoyo a 
la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de 
vulnerabilidad, cuando su gestión y devolución corresponda a la 
Diputación Foral de Gi puz koa. 

Artículo 2.    Beneficiarios y procedimiento para la gestión y 
pago de la ayuda extraordinaria y temporal para sufragar el pre-
cio del gasóleo consumido por los productores agrarios. 

1.    Serán beneficiarios de la ayuda extraordinaria y tempo-
ral para sufragar el precio del gasóleo consumido por los pro-
ductores agrarios las personas o entidades a las que se reco-
nozca el derecho a la devolución de las cuotas del impuesto 
sobre hidrocarburos satisfechas o soportadas por las personas 
físicas o jurídicas o entes sin personalidad que utilicen como 
carburante el gasóleo que tributa al tipo del epígrafe 1.4 del ar-
tículo 50.1 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impues-
tos Especiales, en la agricultura, incluida la horticultura, gana-
dería y silvicultura, conforme a lo establecido en el artículo 24 
del Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, de medidas 
de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la 
Guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de la isla de 
La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad.  
 

Los beneficiarios de esta ayuda deberán cumplir con todas 
las obligaciones establecidas en el artículo 52 ter de la Ley 
38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales y su 
normativa de de sa rro llo. 

2.    Se considerará solicitada la ayuda con la presentación 
de la solicitud de devolución del impuesto sobre hidrocarburos 
por el gasóleo empleado en la agricultura y la ganadería confor-
me a lo establecido en la Orden Foral 274/2010, de 25 de 
marzo, por la que se establece el procedimiento para la devolu-
ción del Impuesto sobre Hidrocarburos soportado en la agricul-
tura y la ganaderia por la adquisición de gasóleo. 

3.    El procedimiento de gestión de la ayuda se tramitará de 
forma simultánea y conjunta con el procedimiento tramitado 
para la devolución parcial del impuesto sobre hidrocarburos por 
el gasóleo empleado en la agricultura y la ganadería previsto en 
el artículo 52 ter de la Ley de Impuestos Especiales y su norma-
tiva de de sa rro llo, a través del modelo SGA de devolución que 
consta en la plataforma Zergabidea, con arreglo a lo previsto en 
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koa ko Lurralde Historikoko zergen foru Administrazioarekiko ha-
rremanetan bitarteko elektronikoak erabil tze ko obligazioa arau -
tzen duen ekainaren 28ko 320/2017 Foru Aginduan jasotakoa-
ri jarraituz. 

4.    Lagun tza banku transferen tzi a bidez ordainduko da, 
aben  dua ren 38/1992 28ko Zerga Berezien Legearen 52 ter ar-
tikuluan hidrokarburoen gaineko zergari dagokionez aurreikusten 
den itzul ke ta egi te ko adierazitako kontuan. 

Eskaera aurkezteko epea amai tzen denetik sei hilabete iga -
ro badira eta epe horretan lagun tza ez bada eman, eskaera eze -
tsi tzat jo ahal izango da. Pre sun tzi oz ko ezespen horren aurka 
berrazter tze erre kur tso a eta erreklamazio ekonomiko-adminis-
tratiboa aurkeztu ahal izango dira, Gi puz koa ko Lurralde Histori-
koko Zergei buruzko mar txoa ren 8ko 2/2005 Foru Arau Oroko-
rrean aurreikusitako eran. 

5.    Artikulu honetan ezarritako lagun tzak bateragarriak 
dira Zerga Berezien Legearen 52 ter artikuluak nekazari tzan eta 
abel tza in tzan erabilitako gasolioagatik hidrokarburoen gaineko 
zergari dagokionez aurreikusten duen itzul ke ta par tzi alarekin. 

3. artikulua.    Erabilera profesionaleko gasolioagatik hidro-
karburoen gaineko zergaren itzul ke ta par tzi alerako eskubidea 
duten errepide bidezko garraio enpresei zenbait produktu ener-
getikoren prezioa ordain tze ko ematen zaien aparteko eta aldi 
baterako lagun tza. 

1.    Erabilera profesionaleko gasolioagatik hidrokarburoen 
gaineko zergaren itzul ke ta par tzi alerako eskubidea duten erre-
pide bidezko garraio enpresei zenbait produktu energetikoren 
prezioa ordain tze ko emango zaien aparteko eta aldi baterako 
lagun tza ren kasuan, honako hau ek izango dira onuradunak: 
Zerga Bereziei buruzko aben dua ren 28ko 38/1992 Legearen 
52 bis artikuluko 2. apartatuan apa tzen diren ibilgailuen titula-
rrak, baldin eta Espainian matrikulatuta dauzkaten beren titular-
tasuneko ibilgailuen motorrean erregai gisa erabilitako gasolio 
arruntagatik hidrokarburoen gaineko zergaren itzul ke ta par tzi -
alerako eskubide badute, maia tza ren 3ko 243/2022 Foru Agin-
duak, gasolio profesionalaren kon tsu moarengatik hidrokarbu-
roen gaineko zerga par tzi alki itzul tze ko prozedura ezar tzen due-
nak, 1. artikuluan jasotako baldin tze tan.  
 

2.    Lagun tza jaso tze ko, ezinbesteko bal din tza izango da txi -
kizkako salmenta instalazioetan erositako gasolioa aurreko apar -
tatuan aipatutako maia tza ren 3ko 243/2022 Foru Aginduan 
arau tzen diren gasolio profesionaleko txar te lak erabil tzea.  
 

Gasolio profesionaleko txar te lak gasolioa erosteko ordainbide 
espezifiko gisa erabil tze a lagun tza ren eskaera tzat hartuko da. 
 

Gasolio horniketa maia tza ren 3ko 243/2022 Foru Agindua-
ren 7. artikuluan aipa tzen diren norbere kon tsu morako instala-
zioetan egiten bada, lagun tza jaso tze ko ezinbestekoa da izango 
da instalazioaren titularrak bete tze a aipatutako foru aginduak, 
Zerga Berezien Legearen 52 bis artikuluan hidrokarburoen gai-
neko zergari dagokionez aurreikusten den itzul ke ta kudea tze ari 
begira, ezarritako beharkizun guztiak. 

3.    Lagun tza kudeatu eta ordain tze ko, Zerga Berezien Le-
gearen 52 bis artikuluan eta hura gara tze ko araudian aurreiku-
sitako prozedura aplikatuko da. Ondorio horietarako, lagun tza 
kudea tze ko prozedura tramitatuko da erabilera profesionaleko 
gasolioagatik ordaindutako hidrokarburoen gaineko zergaren 
itzul ke ta par tzi alerako izapidetutako prozedurarekin batera.  
 

Hilabete natural bakoi tza amai tze an, Administrazioak lagun -
tza ren zenbatekoa kalkulatuko du, eta, hala badagokio, haren 
ordainketa egitea erabakiko du. 

la Orden Foral 320/2017, de 28 de junio, por la que se regula la 
obligación de relacionarse con la Administración tributaria foral 
del Territorio Histórico de Gi puz koa por medios electrónicos.  
 

4.    El pago de la ayuda se rea li zará mediante transferencia 
bancaria a la cuenta a la que se ordene el pago devolución del 
Impuesto sobre Hidrocarburos prevista en el artículo 52 ter de 
la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales. 

Transcurrido el plazo de seis meses desde la finalización del 
plazo de presentación de la solicitud sin haberse efectuado la 
concesión y el pago, la solicitud podrá entenderse desestimada. 
Contra esta desestimación presunta se podrá interponer recur-
so de reposición y reclamación económico-administrativa, en 
los términos previstos en la Norma Foral 2/2005, de 8 de 
marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipzukoa. 

5.    Las ayudas establecidas en este artículo son compati-
bles con la devolución parcial del impuesto sobre hidrocarburos 
por el gasóleo empleado en la agricultura y ganadería regulada 
en el artículo 52 ter de la Ley de Impuestos Especiales. 

Artículo 3.    Ayuda extraordinaria y temporal para sufragar 
el precio de determinados productos energéticos para las em-
presas de transporte por carretera que tienen derecho a la de-
volución parcial del impuesto sobre hidrocarburos por el gasó-
leo de uso profesional. 

1.    Serán beneficiarios de la ayuda extraordinaria y tempo-
ral para sufragar el precio de determinados productos energéti-
cos para las empresas de transporte por carretera que tienen 
derecho a la devolución parcial del impuesto sobre hidrocarbu-
ros por el gasóleo de uso profesional, los titulares de los vehícu-
los citados en el apartado 2 del artículo 52 bis de la Ley 
38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, que 
tengan derecho a la devolución parcial del impuesto sobre hi-
drocarburos respecto del gasóleo para uso general que haya 
sido utilizado como carburante en el motor de los vehículos de 
su titularidad que figuren matriculados en España, en los térmi-
nos establecidos en el artículo 1 de la Orden Foral 243/2022, 
de 3 de mayo, por la que se establece el procedimiento para la 
devolución parcial del impuesto sobre hidrocarburos por consu-
mo de gasóleo profesional. 

2.    La obtención de la ayuda estará condicionada a que el 
pago del gasóleo adquirido en instalaciones de venta al por 
menor se realice mediante la utilización de las tarjetas gasóleo 
profesional reguladas en la Orden Foral 243/2022, de 3 de 
mayo, mencionada en el apartado anterior. 

La utilización de las tarjetas gasóleo profesional como 
medio de pago específico para la adquisición del gasóleo tendrá 
la consideración solicitud de la ayuda. 

Cuando el suministro de gasóleo se realice en instalaciones 
de consumo propio a las que se refiere el artículo 7 de la Orden 
Foral 243/2022, de 3 de mayo, la obtención de la ayuda estará 
condicionada a que el titular de la instalación cumpla los requisi-
tos y obligaciones establecidos en la mencionada orden foral para 
la gestión de la devolución del impuesto sobre hidrocarburos pre-
vista en el artículo 52 bis de la Ley de Impuestos Especiales. 

3.    Para la gestión y pago de la ayuda se aplicará el proce-
dimiento previsto en el artículo 52 bis de la Ley de Impuestos 
Especiales y su normativa de de sa rro llo. A estos efectos el pro-
cedimiento de gestión de la ayuda se tramitará de forma simul-
tánea y conjunta con el procedimiento tramitado para la devolu-
ción parcial del impuesto sobre hidrocarburos por el gasóleo de 
uso profesional. 

A la finalización de cada mes natural la Administración cal-
culará el importe de la ayuda y, acordará, en su caso, el pago de 
la misma. 
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Ordainketa banku transferen tzi a bidez egingo da, onuradu-
nak «Gasolio profesionalagatik egin beharreko itzu lketen eta 
haren titulartasuneko ibilgailuen erroldan» izena emateko es-
kaeran adierazitako kontuan. 

4.    Gasolioa erosi den hilabete naturala amaitu denetik sei 
hilabete igaro eta epe horretan lagun tza eman edo ordaindu ez 
bada, eskaera eze tsi tzat jo ahal izango da. Pre sun tzi oz ko ezes-
pen horren aurka berrazter tze erre kur tso a eta erreklamazio 
ekonomiko-administratiboa aurkeztu ahal izango dira, Gi puz -
koa ko Lurralde Historikoko Zergei buruzko mar txoa ren 8ko 
2/2005 Foru Arau Orokorrean aurreikusitako eran.  
 

5.    Aben dua ren 27ko 20/2022 Errege Lege De kre tuak, zei-
naren bidez neurriak onesten baitira Ukrainako gerraren ondo-
rio ekonomiko eta sozialei eran tzun, La Palma uhartea be rre -
raiki tzen lagundu eta beste kalteberatasun egoe ra ba tzu ei 
aurre egi te ko, 36. artikuluan aurreikusitakoa be te tze ko, lagun -
tzak jaso baino lehen eska tzai leek honako hau ek aurkeztu be-
harko dituzte: 

a)    Eran tzu kizunpeko adierazpen bat, zeinean adierazi 
behar baita Ukrainaren inbasioaren ondorioek, na zio ar te ko ko-
munitateak Errusiari ezarritako zehapenek edo Errusiak hartu-
tako kontraneurriek ekonomikoki eragin diotela enpresa eska -
tzai leari. 

b)    Ukraina eta Europako Aldi Baterako Esparrua edo Europa-
ko Ba tzor deak bere SA.102771 (2022/N) Erabakian –SA.103941 
eta SA.104884 erabakiek aldatuan– onartutako Aldi Baterako Es-
parru Nazionala (aurreran tze an, Ukrainako Aldi Baterako Esparru 
Nazionala) aplikatuta jaso ahal izan den beste edozein lagun tza -
ren aitorpena. 

c)    Halaber, diruz lagun daitezkeen kostu berberei dagokie-
nez, aitortu beharko dituzte «minimis» lagun tzen erregelamen-
duak, Kategorien araberako Salbuespen Erregelamendua, eta 
COVID-19ari buruzko Aldi Baterako Esparrua aplikatuta jasotako 
lagun tzak, eta Errusiak Ukraina inbadi tze aren ondorioz, eta 
EBFTaren 107. artikuluko 2. apartatuaren b) letra aplikatuta, 
ezohiko gertakariek eragindako kalteak konpon tze ko jaso ahal 
izan direnak.  
 

d)    Adierazpen bat identifika tze ko zer enpresarekin dauden 
lotuta eta elkartuta, aben dua ren 27ko 20/2022 Errege Lege 
De kre tua ren 1. apartatuan zehaztutako baldin tze tan.  
 

Informazio hori Zergabidea plataformatik aurkeztu beharko 
da, idazkien atalean sartuta, 2023ko otsai la ren 8an hasi eta 
lagun tzen indarraldia amaitu arte, betiere ekainaren 28ko 
320/2017 Foru Aginduak, Gi puz koa ko Lurralde Historikoko zer-
gen foru Administrazioarekiko harremanetan bitarteko elektro-
nikoak erabil tze ko obligazioa arau tzen duenak, aurreikusitakoa-
ren arabera. Era berean, eskaera hori lagun tza ja so tzen duena-
ren borondatezko ordezkariek ere aurkeztu ahal izango dute, 
Ogasun eta Finan tza Departamentuko zerga ordezkarien errol-
dan izena emanda badaude. Hain zuzen ere, Gi puz koa ko Lurral-
de Historikoko zerga ku dea ke tari eta zerga arloko jarduketa eta 
prozeduren arau komunei buruzko Erregelamenduak, apirilaren 
21eko 5/2020 Foru De kre tua ren bidez one tsi ak, 61. artikuluan 
aipa tzen du errolda hori. 

6.    Horrez gain, baimenduta dagoen gehieneko zenbatekoa 
gaindi tzen duten unean, eska tzai leek eran tzu kizunpeko adie-
razpen bat aurkeztu beharko dute Ukraina eta Europako Aldi Ba-
terako Esparrua edo Europako Ba tzor deak bere SA.102771 
(2022/N) Erabakian –SA.103941 eta SA.104884 erabakiek al-
datuan– onartutako Aldi Baterako Esparru Nazionala (aurreran -
tze an, Ukrainako Aldi Baterako Esparru Nazionala) aplikatuta ja-
sotako lagun tze ngatik, diruz lagundu daitezkeen kostu berberei 
dagokienez, minimis lagun tzen erregelamenduak, Kategorien 
araberako Salbuespen Erregelamendua eta COVID-19ari buruz-
ko Aldi Baterako Esparrua aplikatuta jasotakoengatik, edo Erru-

El pago se efectuará mediante transferencia bancaria a la 
cuenta indicada por el beneficiario en la solicitud de inscripción 
en el censo de beneficiarios de devoluciones por gasóleo profe-
sional y de vehículos de su titularidad. 

4.    Transcurrido el plazo de seis meses, contado desde la 
finalización del mes natural en el que se rea li zaron las adquisi-
ciones de gasóleo sin haberse efectuado la concesión y el pago, 
la solicitud podrá entenderse desestimada. Contra esta deses-
timación presunta se podrá interponer recurso de reposición y 
reclamación económico-administrativa, en los términos previs-
tos en la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributa-
ria del Territorio Histórico de Gipzukoa. 

5.    En cumplimiento de lo previsto en el artículo 36 del 
Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, de medidas de 
respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la 
Guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de la isla de 
La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad, con carácter 
previo a la percepción de las ayudas, los solicitantes deberán 
presentar: 

a)    Una declaración responsable en la que se señale expre-
samente que la empresa solicitante se ha visto afectada econó-
micamente por las consecuencias derivadas de la invasión de 
Ucrania, por las sanciones impuestas por la comunidad interna-
cional contra Rusia o por las contramedidas adoptadas por esta. 

b)    Una declaración de cualesquiera otras ayudas que en 
aplicación del Marco Temporal Europeo Ucrania o del Marco Na-
cional Temporal aprobado por la Comisión Europea en su Deci-
sión SA.102771 (2022/N), modificada por las Decisiones 
SA.103941 y SA.104884, (en adelante, Marco Nacional Tempo-
ral Ucrania) haya recibido. 

c)    Asimismo, deberán declarar las ayudas relativas a los 
mismos costes subvencionables que hayan recibido de confor-
midad con los Reglamentos de mínimis, del Reglamento de 
Exención por Categorías, del Marco Temporal relativo a la 
COVID-19 y las ayudas que hayan podido recibir destinadas a re-
parar los perjuicios causados por acontecimientos de carácter 
excepcional en aplicación del artículo 107.2.b) del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea como consecuencia de la 
invasión de Ucrania por parte de Rusia. 

d)    Una declaración en la que se identifiquen a las empre-
sas con las que se encuentren vinculados y asociados, en los 
términos definidos en el apartado 1 del Real Decreto-ley 
20/2022, de 27 de diciembre. 

Dicha información se presentarla a través de la sección de 
escritos de la plataforma Zergabidea, a partir del 8 de febrero 
de 2023 y hasta la finalización del plazo de vigencia de las ayu-
das, con arreglo a lo previsto en la Orden Foral 320/2017, de 
28 de junio, por la que se regula la obligación de relacionarse 
con la Administración tributaria foral del Territorio Histórico de 
Gi puz koa por medios electrónicos. Así mismo, dicha solicitud 
podrá presentarse por los representantes voluntarios de los be-
neficiarioa de la ayuda, inscritos en el censo de representación 
en materia tributaria del Departamento de Hacienda y Finanzas 
al que hace referencia el artículo 61 del Reglamento de gestión 
tributaria y de de sa rro llo de las normas comunes sobre actua-
ciones y procedimientos tributarios del Territorio Histórico de Gi -
puz koa, aprobado por el Decreto Foral 5/2020, de 21 de abril. 

6.    Adicionalmente, los solicitantes deberán presentar una 
declaración responsable en el momento en el que superen la 
cuantía máxima permitida, en aplicación del Marco Temporal 
Europeo Ucrania o del Marco Nacional Temporal aprobado por 
la Comisión Europea en su Decisión S.A. 102771 (2022/N), mo-
dificada por las Decisiones SA.103941 y SA.104884, (en ade-
lante, Marco Nacional Temporal Ucrania) y las relativas a los 
mismos costes subvencionables que hayan recibido de confor-
midad con los Reglamentos de mínimis, del Reglamento de 
Exención por Categorías, del Marco Temporal relativo a la 
COVID-19 y las ayudas que hayan podido recibir destinadas a re-
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siak Ukraina inbadi tze aren ondorioz, eta EBFTaren 107. artiku-
luko 2. apartatuaren b) letraren arabera, ezohiko gertakariek 
eragindako kalteak konpon tze ko jaso ahal izan direnengatik.  
 

Azken xedapena.  Indarrean jar tzea. 
Foru agindu hau Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu 

eta biharamunean jarriko da indarrean. 

Donostia, 2023ko otsailaren 13a.—Ogasun eta Finan tza De-
partamentuko foru diputatua. (1043) 

parar los perjuicios causados por acontecimientos de carácter 
excepcional en aplicación del artículo 107.2.b) del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea como consecuencia de la 
invasión de Ucrania por parte de Rusia. 

Disposición final.  Entrada en vigor. 
La presente orden foral entrará en vigor el día siguiente al 

de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa. 

San Sebastián, a 13 de febrero de 2023.—El diputado foral 
del Departamento de Hacienda y Finanzas. (1043) 
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