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OTRAS DISPOSICIONES
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE

5376
RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 2020, de la Directora de Desarrollo Rural y Litoral y Políticas
Europeas, por la que se conceden y deniegan las ayudas solicitadas al amparo de la Orden de
31 de enero de 2020, de la Consejera de Desarrollo e Infraestructuras, por la que se convocan
para el ejercicio 2020, las ayudas destinadas a la promoción y al desarrollo de las zonas rurales
de la Comunidad Autónoma del País Vasco clasificadas G4, G5 y G6, dirigidas a entidades de
carácter público (Erein públicos).
Vistas las solicitudes de ayuda presentadas al amparo de la precitada Orden de 31 de enero de
2020, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, que se relacionan en los Anexos I y II de la presente Resolución (1) y (2), así como la documentación junto con ellas aportada,
y cuyos números de expediente se indican en los citados Anexos.
Teniendo en cuenta que, entre otras cuestiones, la Ley 10/1998, de 8 de abril de Desarrollo
Rural, se marca como objetivos generales de la política de desarrollo rural la multifuncionalidad
y la sostenibilidad del conjunto del medio rural, la preservación de sus señas de identidad fundamentales, y la promoción y mejora e incremento de la capacidad competitiva de sus empresas y
estructuras económicas.
Teniendo en cuenta las actuaciones que aquí se subvencionan y el tipo de beneficiarios que
se contemplan, las ayudas reguladas en la presente Orden no constituyen ayudas estatales con
arreglo a los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Considerando la propuesta de resolución elaborada por la Comisión de Valoración en aplicación del resuelvo décimo de la Orden de 31 de enero de 2020, y nombrada mediante Resolución
de 26 de junio de 2020, de la Directora de Desarrollo Rural y Litoral y Políticas Europeas.
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto
RESUELVO:
Primero.– Conceder a las entidades solicitantes que se relacionan en el Anexo I de la presente
Resolución (1) las ayudas reguladas por la Orden de 31 de enero de 2020, de la Consejera de
Desarrollo Económico e Infraestructuras, especificándose en el citado Anexo, la entidad beneficiaria, el proyecto subvencionado, el importe del gasto subvencionable y de la subvención concedida,
siendo que la cuantía total asciende a 2.802.768,28 euros.
El plazo de ejecución de las actuaciones finalizará el 31 de diciembre de 2021, debiendo iniciarse en el año de la convocatoria y, en su caso, podrá ser prorrogado en el plazo máximo
establecido en el punto segundo del resuelvo decimoquinto de la Orden de 31 de enero de 2020.
El pago de la subvención se realizará con arreglo a lo marcado en el resuelvo decimosexto de
la Orden de 31 de enero de 2020.
En los casos en los que sean preceptivos permisos y/o licencias, la concesión efectiva de los
mismos será condición necesaria para el cobro de la ayuda.
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La no realización del proyecto objeto de subvención dentro de los plazos máximos establecidos, incluidas las prórrogas, o la falta de presentación en el mismo plazo de la documentación
acreditativa de la realización del mismo, supondrá la pérdida del derecho a la percepción de la
subvención.
Segundo.– Denegar a las entidades solicitantes que se relacionan en el Anexo II de la presente
Resolución (2) las ayudas reguladas por la Orden de 31 de enero de 2020, de la Consejera de
Desarrollo Económico e Infraestructuras, especificándose en el citado Anexo la entidad solicitante
y los motivos que fundamentan esa denegación.
Tercero.– El incumplimiento del proyecto para el que se concede la ayuda, así como de los
requisitos y condiciones que han determinado la concesión de la misma, y en especial el no
mantener las inversiones objeto de la subvención durante un mínimo de 5 años siguientes a su
materialización, supondrá la suspensión de las ayudas y el reintegro, en su caso, total o parcial
de las cantidades obtenidas.
Cuarto.– Contra la presente Resolución que no pone fin a la vía administrativa podrá la persona
interesada interponer recurso de alzada ante el Viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política
Alimentaria en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En Vitoria-Gasteiz, a 21 de octubre de 2020.
La Directora de Desarrollo Rural y Litoral y Políticas Europeas,
JONE MIREN FERNÁNDEZ LANDA.
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Ayuntamiento de Ormaiztegi

Ayuntamiento de Murueta

Ayuntamiento de Anoeta

Junta Administrativa de Saratxo

Ayuntamiento de Usurbil

Ayuntamieto de Elgeta

Junta Administrativa de Delika

Junta Administrativa de Urbina

Ayuntamiento de Irura

Ayuntamiento de Asteasu

Ayuntamiento de Olaberria

Ayuntamiento de Zierbena

Ayuntamiento de Aduna

Ayuntamiento de Muskiz

Ayuntamiento de Mungia

Junta Administrativa de Mendoza

Ayuntamiento de Gatika

Ayuntamiento de Aizarnazabal

Junta Administrativa de Egileta

Ayuntamiento de Larrabetzu

Razón social

11.449,58
171.521,53
12.279,77
489.321,71
49.352,96
237.710,95

Akerra eraikina. txokoaldeko auzotarren bilgune
berria.
Segunda fase, amueblamiento de la escuela de
Saratxo como alojamiento rural.
Herritarren partehartzearekin adostuta herriko
plazaren biziberritzea. irisgarritasuna bermatu eta e.
Reforma envolvente y espacio de ocio de edificio
servicios Udal Barri.
Obras de reforma de las piscinas municipales de
Ormaiztegi.

24.599,67

1.222.123,69

San Roke kalea - irisgarritasuna hobetu.

Mejora de alumbrado público para ahorro energético
en Delika.

Urbanización Urbina 1º fase.

124.859,37

30.227,00

Haur eta nerabeentzako jolasguneak birmoldatzeko
lanak.
Kirol anitzeko pista egokitzea.

236.106,99

849.927,14

Acondicionamiento de vivienda para equipamiento
municipal en el barrio Kardeo nº14 de Zierbena.
Ihurreko herri ostatua.

303.772,17

herritarren gozamenerako parke balioanitza sortzea.

301.219,97

209.657,24

Construccion de la red de saneamiento de Laraudo,
Zabalondo (colector B) en Mungia.
Proyecto de saneamiento en el barrio El Carrascal.

73.320,57

41.528,18

104.264,04

29.976,76

108.048,69

Invers. subv.
(en euros)

Nueva pista multideporte.

Gatikako argiteriaren hobekuntza.

Zubialdeko bidean saneamendu berria.

Cubierta de la bolera de Egileta.

Separación pluviales y fecales - 1. zatia.

Proyecto

44.689,66

8.686,12

68.505,04

2.554,19

33.618,22

1.923,53

4.919,94

147.925,85

22.954,15

5.319,95

46.645,30

152.986,88

58.324,26

54.219,60

40.254,19

9.596,20

8.139,52

21.269,86

3.581,62

20.745,35

2020
(en euros)

67.034,49

13.029,18

102.757,56

3.831,29

50.427,33

2.885,29

7.379,90

221.888,78

34.431,22

7.979,93

69.967,94

229.480,33

87.486,38

81.329,39

60.381,29

14.394,29

12.209,28

31.904,80

5.372,44

31.118,02

2021
(en euros)

Ayuda concedida
(en euros)

SUBVENCIONES CONCEDIDAS CON CARGO A LOS PRESUPUESTOS GENERALES DE LA C.A. DE EUSKADI

ANEXO I
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Ayuntamiento de Güeñes

Ayuntamiento de Legutio

Ayuntamiento de Ribera Baja

Ayuntamiento de Laukiz

Ayuntamiento de Markina-Xemein

Ayuntamiento de Altzo

Ayuntamiento de Elciego

Ayuntamiento de Bergara

102.110,28

Renovación de la cubierta y de la envolvente térmica
en edificio polivalente en La Quadra.

87.880,39

Obra de dotación de accesibilidad al probadero
municipal.

44.070,18

4.641,23

Markina-Xemeingo Barinaga auzoan, frontoiaren
hobekuntza proiektua.

62.334,13

41.968,85

Altzo Muñon enegia berriztagarriak erabiltzeko
proiektua: energia elektrikoa sortzeko instalazio fot.

Reforma de zona degradada para parque infantil.

132.287,29

Supresión de las barreras arquitectónicas exteriores
de acceso al gimnasio del frontón Luis Fernando.

228.495,99

Ubera auzoko eskola-etxea birgaitzeko obra.
Reforma de instalación eléctrica de baja tensión en
alumbrado exterior fase II.

766.000,00

Itsasondoko eta Ordiziako hainbat baserri
Gipuzkoako ur kontsortzioaren sareko urez
hornitzea.

Ayuntamiento de Itsasondo

6.697,65

48.215,75

Saneamiento del barrio Errekalde-Zabale.
Infraestructura para la generación de energía
renovable en la chabola de La Dominica.

184.116,44

Ayuntamiento de Lemoa

47.446,84

Apotzagako argiteria hobekuntza.

275.478,26

Proyecto de saneamiento en el barrio de San Telmo
de Barrika.

77.537,18

Rehabilitacion de local para salas multiusos.

95.537,84

Reforma de locales municipales para creación de
salas multiactividad del Ayuntamiento de Lezama.

Acondicionamiento de local para usos polivalentes.

Proyecto

Parzonería General de Gipuzkoa
y Álava

Ayuntamiento de Barrika

Ayuntamiento de Eskoriatza

Ayuntamiento de Lezama

Ayuntamiento de Laguardia

Junta Administrativa de
Ribabellosa

Razón social

Invers. subv.
(en euros)

15.925,12

8.814,04

11.220,14

16.521,51

761,16

6.715,02

24.340,86

37.473,34

119.986,24

1.339,53

9.836,01

36.823,29

7.401,71

42.974,61

16.437,88

7.677,42

2020
(en euros)

23.887,68

13.221,05

16.830,22

24.782,27

1.141,74

10.072,52

36.511,30

56.210,02

179.979,36

2.009,30

14.754,02

55.234,93

11.102,56

64.461,91

24.656,83

11.516,13

2021
(en euros)

Ayuda concedida
(en euros)
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Ayuntamiento de Izurtza

Ayuntamiento de Orozko

Ayuntamiento de Orduña

Ayuntamiento de Orduña

Ayuntamiento de Zestoa

Ayuntamiento de Urnieta

Entidad Local Menor de Itziar

Ayuntamiento de Iurreta

Ayuntamiento de Llodio

Ayuntamiento de Arrasate

El proyecto no tiene encaje en ninguna de las
medidas contempladas en la Orden reguladora.

El proyecto no tiene encaje en ninguna de las
medidas contempladas en la Orden reguladora.

Mejora de accesibilidad y seguridad a los
barrios Manzarbeiti y Olabarriandikoa en el
T.M. de Orozko.
Onda verde.

El proyecto no tiene encaje en ninguna de las
medidas contempladas en la Orden reguladora.

Proyecto comunitario Antzina enea.

El proyecto no tiene encaje en ninguna de las
medidas contempladas en la Orden reguladora.

El proyecto no tiene encaje en ninguna de las
medidas contempladas en la Orden reguladora.

Mandazubiko etxeetara ur sare berria
eramateko lanak.

Rutas senderistas para conocer rincones
desconocidos de Orduña la Orduña rural.
diseño creación y di.

El proyecto no tiene encaje en ninguna de las
medidas contempladas en la Orden reguladora.

Mutxiarte kalearen eraberritze eta
egokitzea.

El proyecto no tiene encaje en ninguna de las
medidas contempladas en la Orden reguladora.

El proyecto no tiene encaje en ninguna de las
medidas contempladas en la Orden reguladora.

Mejora del alumbrado público en San
Andres auzoa.

Aizarnako erdigunearen egokitzapena.

El proyecto no tiene encaje en ninguna de las
medidas contempladas en la Orden reguladora.

El proyecto no tiene encaje en ninguna de las
medidas contempladas en la Orden reguladora.

Proyecto de acera, aparcamiento y zona de
carga-descarga en avenida trabajadores
(Aranguren) Zalla.

Ayuntamiento de Zalla

Proyecto de adecuación urbanística para
aparcamiento en Ermualde. fase 1.

El proyecto no tiene encaje en ninguna de las
medidas contempladas en la Orden reguladora.

Nueva red de abastecimiento de agua en
barrio Lemorieta.

Ayuntamiento de Lemoa

El proyecto no tiene encaje en ninguna de las
medidas contempladas en la Orden reguladora.

El proyecto no tiene encaje en ninguna de las
medidas contempladas en la Orden reguladora.

Enirio-Aralarren aziendarentzako 8 uraska
berri eraikitzea.

Mancomunidad de Montes de
Enirio Aralar

Udala auzoko argiteri publikoaren
instalazioa.

El proyecto no tiene encaje en ninguna de las
medidas contempladas en la Orden reguladora.

Recuperación de entornos habitados y
adecuación urbanística en Artzalde:
accesibilidad y mobiliario.

Ayuntamiento de Larrabetzu

Ayuntamiento de Bakio

Motivo de Denegación
El proyecto no tiene encaje en ninguna de las
medidas contempladas en la Orden reguladora.

Proyecto
Reposición red de saneamiento en
Belarrinaga, fase II.

Razón Social

SOLICITUDES DENEGADAS

ANEXO II
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00062-ERE2020-27

00063-ERE2020-27

16

17

Nº Expediente
Renovacion campo futbol.
Proyecto de saneamiento del barrio de
Agarre. fase 1. T.M. Erandio.

Ayuntamiento de la Anteiglesia de
Erandio

Proyecto

Ayuntamiento de Gorliz

Razón Social

El proyecto no ha obtenido la puntuación mínima
requerida para poder ser apoyado.

El proyecto no tiene encaje en ninguna de las
medidas contempladas en la Orden reguladora.

Motivo de Denegación
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