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OTRAS DISPOSICIONES
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS

3054
ORDEN de 30 de mayo de 2018, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, 

por la que se convocan para el ejercicio 2018, las ayudas a los alojamientos destinados a las 
personas trabajadoras que presten servicios de temporada en el sector agropecuario, previstas 
en el Decreto 62/2007, de 17 de abril.

El Decreto 62/2007, de 17 de abril, de ayudas a los alojamientos destinados a las personas 
trabajadoras que presten servicios de temporada en el sector agropecuario, tiene por objeto la 
regulación del régimen de ayudas de minimis a la construcción, acondicionamiento, mejora o 
equipamiento de los alojamientos destinados a las personas trabajadoras que presten servicios 
de temporada en explotaciones agropecuarias de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

El artículo 8 dispone que anualmente, mediante Orden de la persona titular del actual Depar-
tamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras, se abrirá el plazo de presentación de 
solicitudes. Dicha orden contendrá el plazo de presentación de solicitudes, la dotación global 
máxima destinada a la totalidad de las ayudas y, en su caso, el desglose plurianual de la misma, 
la concreción de los criterios objetivos utilizados para la determinación de la cuantía de las ayudas 
y su ponderación y determinará la documentación a presentar de entre la prevista en el artículo 7, 
párrafo 2, en función de los criterios objetivos elegidos en cada convocatoria.

Teniendo en cuenta que la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de Subvenciones, esta-
blece una serie de requisitos de obligado cumplimiento para la obtención de la condición de 
beneficiario, y que el Decreto 62/2007, de 17 de abril, no los recoge en su totalidad, éstos se 
han incluido en el resuelvo segundo de la Orden. Así mismo la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece una serie de 
obligaciones a cumplir, que se trasladan al resuelvo tercero. En consecuencia, y para dar cumpli-
miento a las citadas normas, se procede a adaptar el modelo de solicitud a éstas, publicándose 
como anexo a la presente Orden.

Así mismo esta ayuda se encuentra recogida en el Plan Estratégico de Subvenciones del 
Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras para 2018 aprobado por Orden de 15 
de febrero de 2018 de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, publicado en la 
página web del Gobierno Vasco, «euskadi.eus», dentro del espacio dedicado al departamento, y 
en la sección «Planes y proyectos».

Por todo lo cual, existiendo en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi para el ejercicio 2018, aprobados por la Ley 5/2017, de 22 de diciembre, disponibilidad de 
un crédito de pago destinado a la financiación de estas ayudas y teniendo en cuenta la normativa 
sobre subvenciones de aplicación en la Comunidad Autónoma del País Vasco,

RESUELVO:

Primero.– Objeto.

Es objeto de la presente Orden convocar, para el ejercicio 2018, las ayudas previstas en el 
Decreto 62/2007, de 17 de abril, de ayudas a los alojamientos destinados a las personas trabaja-
doras que presten servicios de temporada en el sector agropecuario.
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Segundo.– Requisitos.

Para poder tener la condición de persona beneficiaria de las ayudas convocadas en la pre-
sente Orden, se deben cumplir, además de los requisitos establecidos en el artículo 4 del 
Decreto 62/2007, de 17 de abril, los requisitos recogidos en el presente resuelvo, que recogen los 
requisitos del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de Subvenciones, y que 
son los siguientes:

1.– Que la persona física o jurídica privada que sea beneficiaria de la subvención no tenga la 
consideración de empresa en crisis, de acuerdo con la definición establecida en las Directrices 
sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis 
(2014/C 249/01).

2.– Comunicar, si ha solicitado o no y si ha obtenido o no, subvenciones, ayudas, ingresos u 
otros recursos económicos para el mismo gasto subvencionable, procedentes de cualesquiera 
administración pública o entes, tanto públicos como privados.

3.– Comunicar, en la solicitud, si se encuentra incurso o no, en cualquier procedimiento de 
reintegro o sancionador que se haya podido iniciar en el marco de las ayudas o subvenciones de 
la misma naturaleza concedidas por la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y 
sus organismos autónomos.

4.– Hallarse al corriente de pago de obligaciones por cantidades determinadas en un proce-
dimiento de reintegro o sancionador en el marco de ayudas o subvenciones concedidas por la 
Administración de la CAE y entes de ella dependientes. Se considerará que se encuentran al 
corriente en el pago de esas obligaciones cuando las deudas estén aplazadas, fraccionadas, 
y, además, se haya constituido garantía que cubra la totalidad de la deuda, intereses y gastos 
incluidos.

5.– No encontrarse sancionada penal ni administrativamente con la pérdida de la posibilidad de 
obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni se halle incursa en prohibición legal alguna que 
la inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por discriminación de sexo, de 
conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final Sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, 
para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

6.– No haber solicitado la declaración de concurso, no haber sido declarado insolvente en 
cualquier procedimiento, no hallarse declarado en concurso, salvo que en éste haya adquirido la 
eficacia un convenio, no estar sujeto a intervención judicial o no haber sido inhabilitado conforme 
a la Ley 22/2003, de 9 de julio, concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado 
en la sentencia de calificación del concurso.

7.– No haber sido sancionado, mediante resolución firme, con la pérdida de la posibilidad de 
obtener subvenciones, o por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públi-
cos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos.

8.– No haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolu-
ción firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.

9.– No estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aque-
llos que ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos 
de la Ley 1/2014, de 26 de junio, Reguladora del Código de Conducta y de los Conflictos de Inte-
reses de los Cargos Públicos o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley 
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en 
ellas.
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10.– No tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como 
paraíso fiscal.

11.– En el supuesto de las asociaciones, que éstas no se hallen incursas en las causas de 
prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de 
marzo, reguladora del Derecho de Asociación. Y que no se hubiera suspendido el procedimiento 
administrativo de inscripción por encontrarse indicios racionales de ilicitud penal, en aplicación de 
lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, en tanto no recaiga resolución judicial 
firme en cuya virtud pueda practicarse la inscripción en el correspondiente registro.

12.– No estar sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la 
Comisión que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior.

Tercero.– Plazo de presentación de las solicitudes y documentación.

1.– El plazo de presentación de las solicitudes para acceder a la convocatoria de ayudas pre-
vistas en el Decreto 62/2007, de 17 de abril, para el año 2018, será de un mes a partir del día 
siguiente al de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco.

2.– El impreso de solicitud se encuentra disponible en la página web 
http://www.euskadi.eus/ayudas_appa/, y se publica como anexo de la presente Orden.

3.– Las solicitudes se deberán presentar, junto con la siguiente documentación:

a) Copia del DNI del solicitante, en el supuesto de ser persona física.

b) Copia del DNI y de la escritura de apoderamiento del representante legal, en el supuesto de 
ser persona jurídica, así como fotocopia de los estatutos de la entidad y de su inscripción en el 
registro correspondiente.

c) Memoria descriptiva de la inversión o gasto a acometer en el que se incluya la previsión de los 
plazos de ejecución, localización, financiación, así como un presupuesto debidamente detallado.

d) Alta a Terceros, solo en el supuesto de que la Administración no disponga ya de él.

e) Copia del proyecto de obra, licencia y permiso municipal, en su caso.

f) Certificado de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

g) En su caso, copia del «Compromiso» de estar acogido al programa de contratación en origen.

h) Copia de la declaración de la renta y copia de la inscripción en el régimen agrario de la Segu-
ridad Social.

i) Declaración responsable respecto de la veracidad de todos los documentos presentados, 
y respecto del cumplimiento de los requisitos establecidos en el resuelvo segundo, que, en los 
supuestos en que sea necesario, dispone de la documentación que así lo acredita, y que la pondrá 
a disposición de la Administración cuando le sea requerida.

j) Y cualquier otra documentación complementaria que la entidad solicitante desee aportar al 
efecto de cuantificar la ayuda.

4.– La Dirección de Desarrollo Rural y Litoral y Políticas Comunitarias, verificará automática-
mente el DNI, el CIF, los certificados de estar al corriente en sus obligaciones tributarias y de 
hallarse al corriente de los pagos con la Seguridad Social. No obstante el solicitante podrá dene-
gar expresamente este consentimiento en la solicitud de ayuda, en cuyo caso deberá aportar la 
correspondiente certificación o el documento requerido.
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5.– Cuando la documentación requerida en el párrafo 3 del presente resuelvo, haya sido entre-
gada en ésta o en cualquier otra administración y siempre que el solicitante declare expresamente 
que no ha existido modificación alguna en los citados documentos, éstos se considerarán como 
presentados, conforme lo dispuesto en el artículo 28 párrafo 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 
El solicitante deberá indicar la Administración donde hayan sido presentados, y el momento en 
que se hayan presentados. No obstante el solicitante podrá denegar expresamente este consen-
timiento implícito en la solicitud de ayuda, en cuyo caso deberá aportar la documentación.

Cuarto.– Volumen total de las ayudas.

El volumen total de las ayudas a conceder en virtud de la presente Orden procederá de los Pre-
supuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2018 y no superará 
la cantidad 70.000 euros.

Quinto.– Concreción de los criterios objetivos para la determinación de la cuantía de las ayudas 
y su ponderación.

Los criterios objetivos y su ponderación para la determinación de las ayudas para el ejercicio 
2018, serán los siguientes:

– Zona de ubicación del alojamiento por necesidades de albergues en determinadas zonas: un 
máximo de 10 puntos.

– Estar acogido al programa de contratación en origen: 15 puntos.

– Número de plazas destinadas al alojamiento: un máximo de 10 puntos.

– Relación más favorable entre coste y plazas: un máximo de 5 puntos.

– Ser agricultor a Título Principal: 10 puntos.

Sexto.– Plazo de Ejecución.

Para el ejercicio 2018, el plazo de ejecución de las actividades subvencionables a las que se 
refiere el artículo 2 del Decreto 62/2007, de 17 de abril, no podrá ser superior al 31 de diciembre 
de 2018.

Séptimo.– Recursos.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso potesta-
tivo de reposición ante la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, en el plazo de un 
mes a contar desde el día siguiente al de su publicación, o directamente recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País 
Vasco, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Orden surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del 
País Vasco.

En Vitoria-Gasteiz, a 30 de mayo de 2018.

La Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras,
MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.



Datu Pertsonalak babesteari buruzko 15/1999 Lege Organikoan xedatutakoa betez, Ekonomiaren Garapen eta 
Azpiegitura Sailak jakinarazten dizu inprimaki honen bidez eskuratutako zure datu pertsonalak datuak 
tratatzeko fitxategi automatizatu batean sartuko ditugula. Hala nahi izanez gero, datuok eskuratu, zuzendu, 
ezeztatu eta datuoi aurka egiteko eskubideez balia zaitezke, Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen eta 
Azpiegitura Sailaren Zerbitzu Orokorren Zuzendaritzari idatzi bat bidaliz, hura baita tratamenduaren 
arduraduna (Donostia-San Sebastián kalea 1, 01010 Vitoria-Gasteiz).

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, el 
Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras, le informa que sus datos personales obtenidos 
mediante la cumplimentación de este impreso, van a ser incorporados para su tratamiento en un fichero 
automatizado. Si lo desea, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 
previstos por la Ley, dirigiendo un escrito a la Dirección de Servicios Generales del Departamento de 
Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco, como responsable del tratamiento, y con 
domicilio en C/ Donostia-San Sebastián, 1, en Vitoria-Gasteiz.

Donostia - San Sebastián, 1 - 01010 - VITORIA-GASTEIZ
Tef. 945 01 96 93 - Fax 945 01 97 02

2018ko ESKABIDE EREDUA
MODELO SOLICITUD 2018

EKONOMIAREN GARAPEN DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ETA AZPIEGITURA SAILA ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS
Landaren eta Itsasertzaren Garapeneko Dirección de Desarrollo Rural y Litoral 
eta Europar Politiketako Zuzendaritza y Políticas Europeas

ESPEDIENTEA
EXPEDIENTE

NEKAZARITZA ETA ABELTZAINTZAKO SEKTOREAN 
SASOIKO LANA EGITEN DUTENENTZAKO 
OSTATUETARAKO LAGUNTZAK.
Apirilaren 17ko 2007/62 Dekretua.

AYUDAS A LOS ALOJAMIENTOS DESTINADOS A LAS 
PERSONAS TRABAJADORAS QUE PRESTEN SERVICIOS DE 
TEMPORADA EN EL SECTOR AGROPECUARIO.
Decreto 62/2007, de 17 de abril.

(1) - Pertsona fisikoa denean bakarrik / (1) - Sólo en caso de persona física

* IKZ / IFK – NIF / CIF:
* Izena (1) - Entitatea / Nombre (1) - Entidad:
(1) 1. abizena / Apellido 1: (1) 2. abizena / Apellido 2:

(1) Sexua / Sexo: E/M G/H

* Helbidea / Dirección:
* Lurraldea / Territorio:

Telefonoak / Teléfonos:

Web-orria / Web:

Harremanetarako pertsona / Persona de contacto:

Telefonoak / Teléfonos:

* Udalerria / Municipio:

emaila / e-mail:

emaila / e-mail:

Faxa / Fax:

* PK / C.P.:

Ordezkari legala / Representante legal:
* Izena / Nombre: * IKZ / NIF:
* 1. abizena / Apellido 1: * 2. abizena / Apellido 2:

Eraikuntza, Habilitazioa, Erreforma, Luzapena, Egokitzapena,Hobekuntza, Ekipamendua
Construcción, Habilitación, Reforma, Ampliación, Acondicionamiento, Mejora, Equipamiento

INBERTSIOA EDO GASTUAK (BEZ GABE)
INVERSIÓN O GASTOS (SIN IVA)

GUZTIA (€)
TOTAL (€)

* Inbertsioak edo gastuak aktiboetan
Inversiones en activos o gastos

(e)n,  2018ko (r)en (a)n En , a de de 2018

AHALDUNAREN SINADURA ETA ENPRESA ZIGILUA
FIRMA DEL REPRESENTANTE Y SELLO DE LA EMPRESA

ESKATZAILEA / SOLICITANTE

ESKATZEN DITU: apirilaren 17ko 62/2007 Dekretuak arautzen 
duen diru-laguntza hauek:

SOLICITA: las siguientes ayudas reguladas mediante el Decreto 
62/2007, de 17 de abril,:
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Donostia - San Sebastián, 1 - 01010 - VITORIA-GASTEIZ
Tef. 945 01 96 93 - Fax 945 01 97 02

EKONOMIAREN GARAPEN DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ETA AZPIEGITURA SAILA ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS
Landaren eta Itsasertzaren Garapeneko Dirección de Desarrollo Rural y Litoral 
eta Europar Politiketako Zuzendaritza y Políticas Europeas

ESPEDIENTEA
EXPEDIENTE

(1) - Pertsona fisikoa denean bakarrik / (1) - Sólo en caso de persona física

* IKZ / IFK – NIF / CIF: * Izena (1) - Entitatea / Nombre (1) - Entidad:
(1) 1. abizena / Apellido 1: (1) 2. abizena / Apellido2:

Ordezkari legala / Representante legal:
* Izena / Nombre:
* 1. abizena / Apellido 1:

* IKZ / NIF:
* 2. abizena / Apellido 2:

ADIERAZTEN DU DECLARA

a) Apirilaren 17ko 62/2007 Dekretuan eta Ekonomiaren Garapen 
eta Azpiegitura saileko sailburuaren Aginduan ezarritako 
baldintzak betetzen ditudala; Agindu horren bidez, nekazaritza 
eta abeltzaintzako sektorean sasoiko lana egiten dutenentzako 
ostatuak diruz laguntzeko deialdia egiten baita 2018.
ekitaldirako, apirilaren 17ko 62/2007 Dekretuan 
aurreikusitakoari jarraituz, egiaztatzen duen dokumentazioa 
daukatela, Administrazioaren esku jarriko dudala eskatzen 
didatenean eta hori dagoeneko betebeharrak betetzera 
konpromisoa hartzen dudala laguntzaren eskubidea dagoen
artean.

a) Que cumplo con los requisitos establecidos en el Decreto 
62/2007, de 17 de abril y de la Orden de la Consejera de 
Desarrollo Económico e Infraestructuras, por la que se 
convocan para el ejercicio 2018, las ayudas a los 
alojamientos destinados a las personas trabajadoras que 
presten servicios de temporada en el sector agropecuario, 
previstas en el Decreto 62/2007, de 17 de abril, que dispongo 
de la documentación que así lo acredita, que la pondré a 
disposición de la Administración cuando le sea requerida, y 
que me comprometo a mantener el cumplimiento de las 
anteriores obligaciones durante el período de tiempo 
inherente al reconocimiento del derecho a la ayuda.
,

b) BAI EZ (dagokiona markatu) eskaera aurkeztu du data 
eguna arte proiektu honetarako diru-laguntzak jaso ditu 
ondoren agertzen diren erakunde publiko edo pribatu aldetik. 
Honetaz gain, konpromisoa hartzen du jasoko dituen diru-
laguntzen berri emateko:

b) Que SÍ  NO (marcar lo que proceda) ha presentado 
solicitud y/o ha obtenido, hasta la fecha, subvenciones, 
ayudas, ingresos u otros recursos económicos para el mismo 
gasto subvencionable, procedentes de cualesquiera
administración pública o entes, tanto públicos como privados:

ESKAERA EGUNA
FECHA SOLICITUD

ERAKUNDEA
INSTITUCIÓN

PROGRAMA
PROGRAMA

EGOERA
SITUACIÓN

ESKATUTA (€)
SOLICITADO (€)

EMANA (€)
CONCEDIDA (€)

□ UKATUA / DENEGADA
□ IZAPIDETZEN / EN TRÁMITE
□ EMANA / CONCEDIDA
□ UKATUA / DENEGADA
□ IZAPIDETZEN / EN TRÁMITE
□ EMANA / CONCEDIDA
□ UKATUA / DENEGADA
□ IZAPIDETZEN / EN TRÁMITE
□ EMANA / CONCEDIDA

c) BAI EZ (dagokiona markatu) dagokien minimis 
erregelamenduen barnean dauden diru-laguntzak jaso ditu zerga  
ekitaldi  honetan  eta  aurreko  bietan.  Jasotako   kopurua
.                € takoa da.

c) Que SÍ   NO (marcar lo que proceda) ha obtenido ayudas 
sujetas a los Reglamentos mínimis correspondientes durante 
este ejercicio fiscal y los dos anteriores, cuyo importe 
asciende a €.

d) Enpresak ez du krisi egoeran egon behar, Europako 
Erkidegoak krisitik ateratzeko eta berregituratzeko estatuko 
laguntzetan ezarri dituen zuzentarauetan jasotako definizioaren 
arabera (2014ko uztailaren 31ko C 244/2004)..

d) No tener la consideración de empresa en crisis, de acuerdo 
con la definición establecida en las Directrices Comunitarias 
sobre ayudas estatales de salvamento y reestructuración de 
empresas en crisis 2014/C 249/01, de 31 de julio de 2014.

e) BAI EZ  Euskal Autonomia Erkidegoko   Administrazioak 
edota haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko 
laguntzen edo diru-laguntzen esparruan abiatutako itzulketa-
edo zehapen-prozeduraren batean sartuta dagoela. 

e) Que SÍ NO , se encuentra incurso, en cualquier 
procedimiento de reintegro o sancionador que se haya podido 
iniciar en el marco de las ayudas o subvenciones de la misma 
naturaleza concedidas por la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos.

f)  BAI  EZ  EAEko Administrazioak edo haren mendeko
erakundeek emandako laguntzen edo dirulaguntzen esparruan, 
itzultze- edo zehapen-prozeduretako kantitate zehatzen 
ordainketari dagokionez egunean dagoela. Betebehar horien 
ordainketak egunean dituztela ulertuko da zorrak atzeratuta eta 
zatituta badaude, eta, gainera, gaineratutako  zor, interes  eta 
gastu guztiak estaliko dituen bermea eratu bada. 

f) Que SÍ   NO se halla al corriente de pago de 
obligaciones por cantidades determinadas en un 
procedimiento de reintegro o sancionador en el marco de 
ayudas o subvenciones concedidas por la Administración de 
la CAE y entes de ella dependientes. Se considerará que se 
encuentran al corriente en el pago de esas obligaciones 
cuando las deudas estén aplazadas, fraccionadas, y, 
además, se haya constituido garantía que cubra la totalidad 
de la deuda, intereses y gastos incluidos.

g)  EZ  dagoela diru-laguntzak  edo  laguntza  publikoak  
eskuratzea eragozten duen epai irmorik, ezta horretarako 
legezko inolako debekurik ere, sexu-bereizkeriagatiko 
debekuak barne, Emakumeen eta Gizonen arteko 
Berdintasunerako 2005eko otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 

g) Que  NO se encuentra sancionada penal y 
administrativamente con la pérdida de la posibilidad de 
obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni se halle 
incursa en prohibición legal alguna que la inhabilite para ello, 
con inclusión de las que se hayan producido por 

ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA
DECLARACIÓN RESPONSABLE
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Datu Pertsonalak babesteari buruzko 15/1999 Lege Organikoan xedatutakoa betez, Ekonomiaren Garapen eta 
Azpiegitura Sailak jakinarazten dizu inprimaki honen bidez eskuratutako zure datu pertsonalak datuak 
tratatzeko fitxategi automatizatu batean sartuko ditugula. Hala nahi izanez gero, datuok eskuratu, zuzendu, 
ezeztatu eta datuoi aurka egiteko eskubideez balia zaitezke, Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen eta 
Azpiegitura Sailaren Zerbitzu Orokorren Zuzendaritzari idatzi bat bidaliz, hura baita tratamenduaren 
arduraduna (Donostia-San Sebastián kalea 1, 01010 Vitoria-Gasteiz).

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, el 
Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras, le informa que sus datos personales obtenidos 
mediante la cumplimentación de este impreso, van a ser incorporados para su tratamiento en un fichero 
automatizado. Si lo desea, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 
previstos por la Ley, dirigiendo un escrito a la Dirección de Servicios Generales del Departamento de 
Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco, como responsable del tratamiento, y con 
domicilio en C/ Donostia-San Sebastián, 1, en Vitoria-Gasteiz.

Donostia - San Sebastián, 1 - 01010 - VITORIA-GASTEIZ
Tef. 945 01 96 93 - Fax 945 01 97 02

azken xedapenetatik seigarrenean zehaztutakoarekin bat 
etorriz. 

discriminación de sexo, de conformidad con lo dispuesto en la 
Disposición Final Sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, 
para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

h) EZ  duela  Konkurtso-deklaraziorik eskatu, edozein 
prozeduratan kaudimengabetzat duela jo, konkurtsoan 
deklaratuta dagoela, salbu eta horretan eraginkortasuna hartu 
badu hitzarmen batek, esku-hartze judizialaren pean dagoela 
edo desgaitua dagoela, Konkurtsoari buruzko 2003ko 
uztailaren 9ko 22/2003 Legearen arabera, konkurtsoaren 
kalifikazio-epaian ezarritako desgaitze-aldia amaitu gabe. 

h) QueNO  ha solicitado la declaración de concurso, no haber 
sido declarado insolvente en cualquier procedimiento, no 
hallarse declarado en concurso, salvo que en éste haya 
adquirido la eficacia un convenio, no estar sujeto a 
intervención judicial o no haber sido inhabilitado conforme a la 
Ley 22/2003, de 9 de julio, concursal, sin que haya concluido 
el período de inhabilitación fijado en la sentencia de 
calificación del concurso.

i) EZ dela izan kondenatua epai irmo batez, diru-laguntzak 
lortzeko, edo prebarikazio, funtzionario-eroskeria, ondasun 
publikoak bidegabe erabiltzea, influentzia-trafikoa, iruzurrak eta 
legearen aurkako ordainarazpenak edo hirigintza-delituengatik 

 i) Que NO ha sido sancionado, mediante resolución firme, 
con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones, o 
por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de 
caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones 
ilegales o delitos urbanísticos.

j) Kausaren batean errudun deklaratua izateagatik 
administrazioarekin egindako kontraturen baten suntsiarazpen 
irmorik  EZ duela eragin.

j) Que NO  ha dado lugar, por causa de la que hubiesen sido 
declarados culpables, a la resolución firme de cualquier 
contrato celebrado con la Administración.

k) Pertsona fisikoa, merkataritza-sozietateen administratzaileak 
edo beste pertsona juridiko batzuen legezko ordezkaritza 
dutenak dagoela 2014ko ekainaren 26ko 1/2014 Legean (kargu 
publikodunen jokabide-kodea eta haien interes- gatazkak 
arautzen dituena) ezarritako kasuren batean EZ dagoela 
inplikatuta , edo Hauteskunde Araubide Orokorraren 1985eko 
ekainaren 19ko 5/1985 Lege Organikoan araututako hautapen 
bidezko karguren bat dela, horietan ezarritako baldintzetan.

k) Que NO esta incursa la persona física, los administradores 
de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la 
representación legal de otras personas jurídicas, en alguno 
de los supuestos de la Ley 1/2014, de 26 de junio, 
Reguladora del Código de Conducta y de los Conflictos de 
Intereses de los Cargos Públicos o tratarse de cualquiera de 
los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 
19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos 
establecidos en ellas.

l) Erregelamenduz  zerga-paradisu  gisa kalifikatutako herrialde 
edo lurralde batean EZ duela zerga-egoitza.

l) Que NO tiene la residencia fiscal en un país o territorio 
calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.

m) Elkarteen kasuan, horiek elkartzeko eskubidea arautzen duen 
martxoaren 22ko 1/2002 Lege Organikoko 4. artikuluko 5. eta 
6. zenbakietan aurreikusitako debeku-kausetan nahastuta
 BAI   EZ  egotea. Eta inskribatzeko administrazio-
prozedura eten  BAI   EZ  izana zantzuak aurkitzeagatik, 
1/2002 Lege Organikoaren 30.4 artikuluan ezarritakoa 
aplikatzeko, harik eta ebazpen judizial irmoa egon arte; kasu 
horretan, dagokion inskripzioa egin ahalko da, dagokion 
erregistroan.

m) En el supuesto de las asociaciones, que éstas SÍ   NO , 
se hallen incursas en las causas de prohibición previstas en 
los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, 
de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. Y 
que SÍ  NO se hubiera suspendido el procedimiento 
administrativo de inscripción por encontrarse indicios 
racionales de ilicitud penal, en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, en tanto no recaiga 
resolución judicial firme en cuya virtud pueda practicarse la 
inscripción en el correspondiente registro.

n) Laguntza ilegala aitortu  duen  Batzordearen Komisioaren 
aurreko erabakiaren ondoren errekuperazio pendientearen 
aginduari lotuta eta barne-merkatuarekin bateraezin EZ  
dagoela.

n) Que NO está sujeta a una orden de recuperación 
pendiente tras una decisión previa de la Comisión que haya 
declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado 
interior.

(e)n,  2018ko (r)en (a)n En , a de de 2018

AHALDUNAREN SINADURA ETA ENPRESA ZIGILUA
FIRMA DEL REPRESENTANTE Y SELLO DE LA EMPRESA
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Datu Pertsonalak babesteari buruzko 15/1999 Lege Organikoan xedatutakoa betez, Ekonomiaren Garapen eta 
Azpiegitura Sailak jakinarazten dizu inprimaki honen bidez eskuratutako zure datu pertsonalak datuak 
tratatzeko fitxategi automatizatu batean sartuko ditugula. Hala nahi izanez gero, datuok eskuratu, zuzendu, 
ezeztatu eta datuoi aurka egiteko eskubideez balia zaitezke, Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen eta 
Azpiegitura Sailaren Zerbitzu Orokorren Zuzendaritzari idatzi bat bidaliz, hura baita tratamenduaren 
arduraduna (Donostia-San Sebastián kalea 1, 01010 Vitoria-Gasteiz).

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, el 
Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras, le informa que sus datos personales obtenidos 
mediante la cumplimentación de este impreso, van a ser incorporados para su tratamiento en un fichero 
automatizado. Si lo desea, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 
previstos por la Ley, dirigiendo un escrito a la Dirección de Servicios Generales del Departamento de 
Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco, como responsable del tratamiento, y con 
domicilio en C/ Donostia-San Sebastián, 1, en Vitoria-Gasteiz.
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EKONOMIAREN GARAPEN DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ETA AZPIEGITURA SAILA ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS
Landaren eta Itsasertzaren Garapeneko Dirección de Desarrollo Rural y Litoral 
eta Europar Politiketako Zuzendaritza y Políticas Europeas

ESPEDIENTEA
EXPEDIENTE

Espresuki ukatzen da Elikagaien eta Kalitate Industriako zuzendaritzak automatikoki egiaztatzeko:
Se deniega expresamente el consentimiento para que la Dirección de Desarrollo Rural y Políticas Europeas 
verifique automáticamente:

 IFK
CIF

 NAN
DNI

 Zergak betebeharrak betetzea
Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias

 Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak betetzea
Cumplimiento de las Obligaciones con la Seguridad Social

(e)n,  2018ko (r)en (a)n En , a de de 2018

AHALDUNAREN SINADURA ETA ENPRESA ZIGILUA
FIRMA DEL REPRESENTANTE Y SELLO DE LA EMPRESA

DENEGACION EXPRESA
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Donostia - San Sebastián, 1 - 01010 - VITORIA-GASTEIZ
Tef. 945 01 96 93 - Fax 945 01 97 02

I

EKONOMIAREN GARAPEN DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ETA AZPIEGITURA SAILA ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS
Landaren eta Itsasertzaren Garapeneko Dirección de Desarrollo Rural y Litoral 
eta Europar Politiketako Zuzendaritza y Políticas Europeas

ESPEDIENTEA
EXPEDIENTE

* Enpresa mota / Tipo de empresa:

(1) Sozietate motak / Tipo de sociedad:

Entitate publikoa / Entidad pública Beste entitate batzuk / Otras entidades

Helbidea / Dirección: PK / C.P.:

* Lurraldea / Territorio: * Udalerria / Municipio:

Entitatea / Entidad:

Harremanetarako pertsona / Persona de contacto: Arduradun / Cargo:

Telefonoak / Teléfonos: emaila / e-mail:

Proiektu edo jardueraren hasiera data / Fecha de inicio del Proyecto o Actividad:

Proiektu edo jardueraren bukaera data / Fecha de fin del Proyecto o Actividad:

Deskripzioa / Descripción:

KONTZEPTUA
CONCEPTO 2018 (€)

Arkitekto eta ingeniarien gastuak
Gastos de honorarios de arquitectos e ingenieros
Eraikuntza obrak gauzatzea 
Ejecución material de las obras de construcción

Habilitazioaren, erreformaren, luzapenaren, egokitzapenaren eta / edo hobekuntzaren obrak gauzatzea
Ejecución material de las obras de habilitación, reforma, ampliación, acondicionamiento y/o mejora
Ekipamendua
Equipamiento

GUZTIRA / TOTAL:

PROIEKTUAREN DATUAK
DATOS DEL PROYECTO

ENPRESA / EMPRESA

INBERTSIOAREN KOKAPENA / LOCALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN

INBERTSIO EDO GASTUAREN ZENBATEKOA / IMPORTE DE LA INVERSIÓN O DEL GASTO

PROIEKTUAREN DESKRIPZIOA / DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
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Donostia - San Sebastián, 1 - 01010 - VITORIA-GASTEIZ
Tef. 945 01 96 93 - Fax 945 01 97 02

EKONOMIAREN GARAPEN DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ETA AZPIEGITURA SAILA ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS
Landaren eta Itsasertzaren Garapeneko Dirección de Desarrollo Rural y Litoral 
eta Europar Politiketako Zuzendaritza y Políticas Europeas

ESPEDIENTEA
EXPEDIENTE

PERTSONA JURIDIKOAK: PERSONAS JURÍDICAS:
 Entitatea eratzeko eskrituraren eta estatutuen kopia, 

dagokion erregistroan zigilatuta.
 Copia de la escritura de constitución y de los Estatutos

Sociales de la entidad, sellados por el registro 
correspondiente.

 Zerga Identifikazio Txartelaren kopia, Landaren eta 
Itsasertzaren Garapeneko eta Europar zuzendaritzari
automatikoki egiaztatzeko baimena espresuki ukatu 
zaion kasuan bakarrik.

 Copia de la Tarjeta de Identificación Fiscal, solo en el caso 
de que se haya denegado expresamente el 
consentimiento para su verificación automática por la 
Dirección de Desarrollo Rural y Litoral y Políticas 
Europeas.

 NANaren kopia, Landaren eta Itsasertzaren 
Garapeneko eta Europar zuzendaritzari automatikoki 
egiaztatzeko baimena espresuki ukatu zaion kasuan 
bakarrik eta eskatzaileari ahalordetze-eskrituraren 
egiaztapenaren kopia.

 Copia del D.N.I., solo en el caso de que se haya 
denegado expresamente el consentimiento para su 
verificación automática por la Dirección de Desarrollo 
Rural y Litoral y Políticas Europeas y copia de la escritura 
que acredite el poder de representación de la persona
solicitante.

PERTSONA FISIKOAK: PERSONAS FÍSICAS:
 NANaren kopia, Landaren eta Itsasertzaren 

Garapeneko eta Europar zuzendaritzari automatikoki 
egiaztatzeko baimena espresuki ukatu zaion kasuan 
bakarrik eta eskatzaileari ahalordetze-eskrituraren 
egiaztapenaren kopia.

 Copia del D.N.I., solo en el caso de que se haya 
denegado expresamente el consentimiento para su 
verificación automática por la Dirección de Desarrollo 
Rural y Litoral y Políticas Europeas y copia de la escritura 
que acredite el poder de representación de la persona
solicitante.

ESKABIDE GUZTIENTZAT AGIRI KOMUNAK: DOCUMENTACIÓN COMÚN A TODAS LAS 
SOLICITUDES:

 Zerga betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekin 
eguneratuta izateko ziurtagiria, Landaren eta 
Itsasertzaren Garapeneko eta Europar zuzendaritzari 
automatikoki egiaztatzeko baimena espresuki ukatu 
zaion kasuan bakarrik.

 Certificado de hallarse al corriente de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social, solo en el caso de 
que se haya denegado expresamente el consentimiento 
para su verificación automática por la Dirección de 
Desarrollo Rural y Litoral y Políticas Europeas.

 Inbertsioaren edo gastuen inguruko deskribapen-
txostena, exekuzio-denborak, kokapena, finantziazioa 
eta aurrez zehaztutako aurrekontuaren aurreikuspena 
barne.

 Memoria descriptiva de la inversión o gasto a acometer en 
el que se incluya la previsión de los plazos de ejecución, 
localización, financiación, así como un presupuesto 
debidamente detallado.

 Hirugarrenaren alta, Administrazioak ez badu jadanik.  Alta a Terceros, solo en el supuesto de que la 
Administración no disponga ya de él.

 Lan proiektuaren, lizentziaren eta udal baimenaren 
kopia, hala badagokio

 Copia del proyecto de obra, licencia y permiso municipal, 
en su caso.

 Behar izanez gero, jatorrizko kontratazio programan 
sartuta dagoen "Konpromisoa"ren kopia.

 En su caso, copia del “Compromiso” de estar acogido al 
programa de contratación en origen.

 Errenta aitorpenaren eta Gizarte Segurantzako 
nekazaritza erregimenaren inskripzioaren kopiak.

 Copia de la declaración de la renta y copia de la 
inscripción en el régimen agrario de la Seguridad Social.

Nolanahi ere, Landaren eta Itsasertzaren Garapeneko eta 
Europar Politiketako Zuzendaritzak enpresa eskatzaileei 
laguntzaren eskabidea behar bezala ulertu, ebaluatu eta 
izapidetzeko beharrezkotzat jotzen duen dokumentazio 
edota informazio osagarria eskatu ahal izango die.

En cualquier caso la Dirección de Desarrollo Rural y Litoral y 
Políticas Europeas podrá requerir a la empresa solicitante 
cuanta documentación y/o información complementaria 
considere necesaria para la adecuada comprensión, evaluación 
y tramitación de la solicitud de ayuda.

AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA
DOCUMENTACIÓN A APORTAR
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