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JUSTIZIA, LAN ETA GIZARTE 
SEGURANTZA SAILA

Zk-4401

176/2002 DEKRETUA, 2002ko uztailaren 16koa, se-
me-alabak dituzten familientzako diru-laguntzak
arautzen dituena.

Jaurlaritzaren Kontseiluak, 2001eko uztailaren 3ko
Erabakiaren bitartez, Seme-alabak dituzten Familiei La-
guntzeko Erakundeen Plana onartu zuen, eta, berandua-
go, 2001eko uztailaren 30eko Erabaki bidez berretsi
egin zuen. Eusko Jaurlaritzak bultzatutako eta foru al-
dundien eta EUDELen partaidetza aktiboarekin egin-
dako plan horren hitzaurrean xedatzen denez, «jaiotze-
tasa handitzeko eta lana eta familia bateragarri egite-
ko politikak gauzatzeko gero eta nabarmenagoa den
premiari erantzun nahi zaio» eta bere helburu nagusia
da «ekonomia, gizarte eta lan alorreko oztopoak ken-
tzea, familiek askatasunez erabakitzen duten seme-ala-
ben kopurua izan dezaten.»

Europako estatu aurreratuenetako egungo joera eta
ekimenekin bat etorriz, eta Europar Batasunaren go-
mendioei jarraituz, Seme-alabak dituzten Familiei La-
guntzeko Planak, besteak beste, zerga eta ekonomia ar-
loko hainbat neurri jasotzen ditu bere baitan.

Beren eskumenekoak izanik, foru aldundiek Pertso-
na Fisikoen Errentaren gaineko Zerga arautzen duten
xedapenetan sartu dituzte Planean aurreikusitako zer-
ga-arloko neurriak: alde batetik, guraso bakarreko fa-
miliarentzako murrizketa, zerga-ordainketa batera egi-
teagatik, eta, bestetik, kenkariaren handitzea ondoren-
go ahaideak direla-eta.

Bere aldetik, diru-laguntzei bagagozkie, dekretu ho-
nen bidez, planean aurreikusitako diru-laguntzen hiru
modalitate arautu nahi ditu Eusko Jaurlaritzak. Aurrei-
kusitako egoeran dagoen pertsona orok eskubidea dau-
ka laguntza horiek eskuratzeko: 

– Alde batetik, laguntza bat aurreikusten da biga-
rren semea edo alaba jaiotzeagatik edo adoptatzeagatik;
laguntza hori behin baino ez da emango, semea edo ala-
ba jaiotzean edo adoptatzean.

– Bestalde, hirugarren seme edo alaba jaio edo adop-
tatzeagatik hasiera batean aurreikusitako laguntza
puntualak ordezkatzeko, ondoz ondokoak eta aldizka-
koak izango diren laguntzak egongo dira, haur horiek
bost urte bete arte. 

Xedapen Orokorrak
DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, EMPLEO 
Y SEGURIDAD SOCIAL

N°-4401

DECRETO 176/2002, de 16 de julio, por el que se re-
gulan las ayudas económicas a las familias con hijos
e hijas.

El Consejo de Gobierno, mediante Acuerdo de 3 de
julio de 2001, aprobó el Plan Interinstitucional de Apo-
yo a las Familias con Hijos e Hijas, ratificándolo pos-
teriormente mediante Acuerdo de 30 de julio de 2001.
Este Plan, impulsado por el Gobierno Vasco y elabora-
do con la participación activa de las Diputaciones Fo-
rales y Eudel, viene a dar respuesta, según indica su pró-
logo, «a la cada vez más patente y sentida necesidad de
abordar tanto políticas de natalidad como de concilia-
ción de la vida laboral y familiar» y tiene por princi-
pal objetivo «la remoción de los obstáculos de orden
económico y socio-laboral para que las familias tengan
el número de hijos e hijas que libremente decidan te-
ner».

Entroncando con las corrientes e iniciativas que, en
la actualidad, se desarrollan en los Estados europeos más
avanzados y ajustándose a las recomendaciones de la
Unión Europea, este Plan de Apoyo a las Familias con
Hijos e Hijas incorpora, entre otras varias, una serie de
medidas de contenido fiscal y económico.

De competencia foral, las medidas de orden fiscal
previstas en el Plan, y consistentes, por un lado, en una
reducción por tributación conjunta en el caso de las fa-
milias monoparentales y, por otro, en un aumento de
las deducciones por descendientes, ambas en el Impues-
to sobre la Renta de las Personas Físicas, han sido in-
corporadas por las correspondientes Diputaciones Fo-
rales a las disposiciones reguladoras de dicho impues-
to.

Por su parte, el Gobierno Vasco, mediante el pre-
sente Decreto, pretende, desde una vertiente subven-
cional, regular tres modalidades de ayudas económicas
a las que tienen derecho todas las personas que se en-
cuentren en las contingencias previstas:

– Por un lado, prevé una ayuda por el nacimiento o
adopción del segundo hijo o hija, otorgándose la mis-
ma, por una sola vez, con ocasión del nacimiento o de
la constitución de la adopción.

– Por otro lado, se sustituyen las ayudas puntuales
inicialmente previstas por el nacimiento o adopción del
tercer o sucesivos hijos o hijas, por ayudas de carácter
sucesivo y periódico hasta que éstos o éstas cumplan los
cinco años de edad.

Disposiciones Generales
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Nahiz eta laguntza mota hori aurreikusita ez egon
Seme-alabak dituzten Familiei Laguntzeko Erakundeen
Planean, egokitzat jotzen da dekretu honetako diru-la-
guntzen hartzaile gisa kontuan hartzea ahaztu izan ohi
den kolektiboa; familia ugariak, alegia.

– Azkenik, laguntzak aurreikusten ditu erditze eta
adopzio anitzen –adingabeko seme edo alaba bat baino
gehiagokoak– kasuetarako, bere egoera berezia dela-eta
kostu ekonomiko garrantzitsuak gehitzen zaizkion ko-
lektibo bati lagundu nahian. Laguntza horien zenbate-
koak handitu egiten dira seme-alaben kopuruaren ara-
bera, eta beroiek hamar urte bete arte ematen dira; le-
henengo hiru urteetan zenbateko berari eusten zaio, eta
hurrengo urteetan gutxitu egiten da. 

Hasiera batean planean aurreikusita ez bazegoen ere,
laguntzok adopzio kasuetarako ere zabaldu dira, seme-
alabatasun naturalaren eta adopziozkoaren seme-alaba-
tasunaren arteko parekotasuna dela-eta; era berean, pla-
nean ume bat baino gehiagoko erditze kasuetarako bai-
no ez zen aurreikusten laguntzaren zenbatekoa bikoiz-
tea, eta bikoizketa hori zabaldu egin da jaiotako edo
adoptatutako bigarren, hirugarren edo hurrengo umeak
ehuneko 33ko ezintasuna edo handiagoa izanez gero.
Izan ere, seme-alabak gehiago izatean datozen aparte-
ko zailtasunak filiazioa edozein dela ere gertatzen dira,
eta areagotu egiten dira seme-alabek ezintasunak nozi-
tuz gero, hala ume bat baino gehiagoko erditzea izanez
gero, nola bigarren, hirugarren edo hurrengo semea edo
alabaren jaiotzea izanez gero. 

Laguntza hauen helburua familiei laguntza ekono-
mikoa ematea da, seme-alaba gehiago izatean –jaiotzea-
gatik zein adopzioagatik– datozkien aparteko zailtasu-
nei erantzuten laguntzeko; planean aldarrikatutako hel-
burua lortzen laguntzeko, alegia: euskal familiek aska-
tasunez erabakitako beste seme-alaba izan dezaten.

Dekretu hau, diru-laguntzak ematekoa, Euskal Au-
tonomia Erkidegoko Autonomia Estatutuko 10.12. eta
10.39. artikuluek Euskal Autonomia Erkidegoari zen-
bait gaitan –gizarte-laguntza, komunitate-garapen,
emakume, haur, gazte eta hirugarren adinekoen politi-
ka– aitortutako eskumenen babesean ematen da. 

Horren ondorioz, Justizia, Lan eta Gizarte Seguran-
tza sailburuak proposaturik, gaia doakien organo ahol-
ku-emaileen iritzia jasota, behin Gobernu Kontseiluan
eztabaidatu eta onartu ondoren, 2002ko uztailaren
16ko bilkuran, honako hau 
A pesar de que esta modalidad de ayudas no estaba
prevista en el Plan Interinstitucional de Apoyo a las Fa-
milias con Hijos e Hijas, se ha considerado oportuno
incluir dentro del ámbito subvencional de este Decre-
to a un colectivo tradicionalmente olvidado cual es el
de las familias numerosas.

– Por último, contempla ayudas para los casos de
parto múltiple y de adopción, también múltiple, es de-
cir de varios hijos o hijas menores de edad, con objeto
de favorecer a un colectivo que tiene que soportar unos
costes económicos añadidos muy importantes por su
particular situación. Las cuantías de estas ayudas au-
mentan en función del número de hijos e hijas y se otor-
gan hasta que éstos cumplen los diez años de edad, man-
teniéndose el mismo importe durante los tres primeros
años, y disminuyéndose para los años posteriores.

La extensión de estas ayudas al supuesto de adopción,
no prevista en el Plan pero motivada por la equipara-
ción existente entre la filiación natural y la adoptiva,
así como la extensión de la duplicación de la cuantía de
las ayudas para el supuesto de nacimiento o adopción
tanto del segundo como del tercero o sucesivos hijos o
hijas que presenten una minusvalía igual o superior al
33%, prevista en el Plan sólo en caso de partos múlti-
ples, se justifica por aplicación de los principios de equi-
dad y de identidad de razón, ya que las dificultades ex-
traordinarias que sobrevienen con el incremento de hi-
jos o hijas tienen lugar con independencia de su filia-
ción, y el agravamiento de las mismas en caso de pade-
cer minusvalías, se produce tanto si se trata de un par-
to múltiple como si se trata del segundo como del ter-
cer o sucesivos hijos o hijas.

La finalidad de estas ayudas es proporcionar apoyo
económico a las familias para contribuir a atender las
dificultades extraordinarias que sobrevienen con el in-
cremento de hijos e hijas por nacimiento o adopción,
facilitando así la consecución del objetivo proclamado
en el Plan de que las familias vascas puedan tener los
hijos e hijas que libremente decidan.

El presente Decreto, de carácter subvencional, se dic-
ta al amparo de las competencias que los artículos 10.12
y 10.39 del Estatuto de Autonomía para el País Vasco
reconocen a la Comunidad Autónoma de Euskadi en
materia de asistencia social, desarrollo comunitario,
condición femenina y política infantil, juvenil y de la
tercera edad.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Justicia,
Empleo y Seguridad Social, oídos los órganos consulti-
vos interesados, previa deliberación y aprobación por el
Consejo de Gobierno, en su sesión celebrada el día 16
de julio de 2002,
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XEDATU DUT:

1. artikulua.– Helburua eta diruz lagun daitezkeen
egoerak

1.– Dekretu honen helburua da seme-alaba gehiago
–jaiotze edo adopzioaren bidez– izateak familiei dakarz-
kien aparteko zailtasunei erantzuteko, Eusko Jaurlari-
tzak, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailaren bi-
tartez, emango dizkien laguntzak arautzea, horrela, fa-
miliei nahi beste seme-alaba izan dezaten erraztuko
zaie. 

2.– Hona diruz lagun daitezkeen egoerak: 

a) Bigarren semea edo alaba jaiotzea edo adoptatzea.

b) Hirugarren edo hurrengo seme-alabak jaiotzea edo
adoptatzea.

c) Zenbait ume batera erditzea edo adoptatzea.

Ondorio horietako, askotariko erditzea –edo erditze
anitza– bi egoera izango dira: bi seme-alaba edo gehia-
go batera jaiotzea, edo bi adingabeko edo gehiago ba-
tera adoptatzea.

2. artikulua.– Aplikazio-eremua.

1.– 2002ko urtarrilaren 1etik aurrera izandako jaio-
tze eta adopzioei aplikatuko zaizkie dekretu honetako
1.2 a) artikuluan aurreikusitako laguntzak.

2.– Hirugarren eta hurrengo seme-alabak bost urte
izan arte aplikatu ahal izango dira Dekretu honetako
1.2 b) artikuluan aurreikusitako laguntzak. Laguntza
horiek aplikatu ahal izango dira, baita ere, seme-alabak
1998ko urtarrilaren 1etik jaio edo adoptatu badira; bai-
na kasu horietan, seme-alabei bost urte bete arte gera-
tzen zaien aldiagatik dagokien laguntza baino ez zaie
emango. Horretarako, Dekretu honetako 9.b) artiku-
luan aurreikusitako urtean behingo bost ordainketen
sistema erabiliko da, eta ez da kontuan hartuko aipa-
tutako adina betetzen duten urtea.

3.– Dekretu honetako 1.2 c) artikuluan aurreikusi-
tako laguntzak erditze eta adopzio anitzen kasuan apli-
katuko dira, seme-alabek hamar urte bete arte. Lagun-
tza horiek 1993ko urtarrilaren 1etik izandako erditze
eta adopzio anitzei ere aplikatuko zaizkie, nahiz eta ka-
su horietan seme-alabei hamar urte bete arte gelditzen
zaien denboragatik dagokien laguntza baino ez zaien
emango. Horretarako, Dekretu honetako 9.b) artiku-
luan aurreikusitako urtean behingo bost ordainketen
sistema erabiliko da, eta ez da kontuan hartuko aipa-
tutako adina betetzen duten urtea.
DISPONGO:

Artículo 1.– Objeto y situaciones subvencionables.

1.– El objeto del presente Decreto es la regulación
del marco de ayudas que el Gobierno Vasco, a través
del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad So-
cial, otorgará con el fin de proporcionar apoyo econó-
mico a las familias para contribuir a atender las difi-
cultades extraordinarias que sobrevienen con el incre-
mento de hijos e hijas por nacimiento o adopción, fa-
cilitando así que las familias tengan los hijos e hijas que
libremente deseen.

2.– Las situaciones que podrán ser objeto de subven-
ción serán las siguientes:

a) Ayudas por el nacimiento o adopción del segun-
do hijo o hija.

b) Ayudas por el nacimiento o adopción del tercer o
sucesivos hijos o hijas.

c) Ayudas por parto múltiple y por adopción múl-
tiple.

A estos efectos se entenderá por múltiple el parto en
el que se produce el nacimiento de dos o más hijos o
hijas así como la adopción de dos o más menores simul-
táneamente.

Artículo 2.– Ámbito de aplicación.

1.– Las ayudas previstas en el artículo 1.2 a) del pre-
sente Decreto serán de aplicación a los nacimientos y
adopciones que se hubieran producido desde el uno de
enero de 2002.

2.– Las ayudas previstas en el artículo 1.2 b) del pre-
sente Decreto serán de aplicación a los terceros o suce-
sivos hijos o hijas hasta que cumplan los cinco años de
edad. Estas ayudas también serán de aplicación a los na-
cimientos y las adopciones que se hubieran producido
desde el uno de enero de 1998, si bien en estos supues-
tos sólo se satisfará la ayuda que corresponda por el
tiempo que reste hasta que los hijos e hijas cumplan los
cinco años. De acuerdo con el sistema de pago de cin-
co anualidades previsto en el artículo 9 b) de este De-
creto, no se computará el año de cumplimiento de la
edad mencionada.

3.– Las ayudas previstas en el artículo 1.2 c) del pre-
sente Decreto serán de aplicación a los partos y las adop-
ciones múltiples, hasta que los hijos e hijas cumplan
los diez años de edad. Estas ayudas también serán de
aplicación a los partos y las adopciones múltiples que
se hubieran producido desde el uno de enero de 1993,
si bien en estos supuestos sólo se satisfará la ayuda que
corresponda por el tiempo que reste hasta que los hijos
e hijas cumplan los diez años. De acuerdo con el siste-
ma de pago de diez anualidades previsto en el artículo
9 b) de este Decreto, no se computará el año de cum-
plimiento de la edad mencionada.
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4.– Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldeko edo-
zein udalerritan erroldatuta dauden pertsonek lortu ahal
dituzte dekretu honetan aurreikusitako laguntzak, be-
re 3. artikuluan ezarri bezala:

a) Diruz lagun daitekeen egoera dekretu hau inda-
rrean hasi aurretik sortua bada, gutxienez eskabidea
aurkezteko data baino urtebete lehenago erroldatuta
egon beharko dute. 

b) Diruz lagun daitekeen egoera dekretu hau inda-
rrean hasi ondoren sortua bada, gutxienez jaiotze edo
adopzioa izan baino urtebete lehenago erroldatuta egon
beharko dute. 

3. artikulua.– Onuradunak 

Hona laguntzen onuradunak izan daitezkeen pertso-
nak: 

a) Aita eta ama edo horietariko bat, seme-alabata-
sun natural edo adopzio bidezkoagatik, baldin eta ez ba-
dira guraso-agintetik baztertu edo kendu.

b) Guraso-agintea duen aita edo ama, baldin eta ho-
rietariko bat guraso-agintetik baztertu edo kendu ba-
da.

c) Ebazpen judizial bati jarraiki seme-alaben zain-
tza duen aita edo ama, banaketa judizial edo dibortzio
kasuetan. 

4. artikulua.– Beste seme edo alaba bat jaio edo
adoptatzeagatik emango diren laguntzak. 

1.– Hona beste seme edo alaba bat jaiotzeagatik edo
adoptatzeagatik emango diren laguntzen zenbatekoak: 

a) Mila eta ehun euro (1.100), bigarren semea edo
alabaren jaiotze edo adopzioagatik.

b) Mila eta ehun euro (1.100) urtero, hirugarren eta
hurrengo seme edo alaben jaiotze edo adopzioagatik,
bost urte bete arte.

2.– Baldin eta diru-laguntzaren kausa den semeren
edo alabaren batek %33ko edo gehiagoko ezintasuna
badu, betiere dagokion foru aldundiaren ezintasunaren
ziurtagiriaren bidez egiaztatuta badago, aurreikusita-
ko zenbatekoak bikoiztu egingo dira seme edo alaba ho-
rri dagokionez.

3.– Seme-alabak zenbatzeko, eskatzaileekin bizi di-
ren seme-alaba guztiak hartuko dira kontuan, euren se-
me-alabatasunaren mota alde batera utzirik.

4.– Aurreko 1 b) idatz-zatian aipatzen diren lagun-
tzak jasotzen jarraitzeko, laguntza horien indarraldi
osoan Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldean dau-
den udalerrietako edozeinetan erroldaturik jarraitu be-
harko dute onuradunek.
4.– Podrán obtener las ayudas previstas en este De-
creto aquellas personas que, en los términos regulados
en su artículo 3, figuren en el Padrón de cualquier mu-
nicipio de los integrados en el territorio de la Comu-
nidad Autónoma del País Vasco:

a) En el supuesto de situaciones subvencionables pro-
ducidas con anterioridad a la entrada en vigor de este
Decreto: al menos con un año de antelación a la fecha
de presentación de la solicitud.

b) En el supuesto de situaciones subvencionables
producidas con posterioridad a la entrada en vigor de
este Decreto: al menos con un año de antelación al na-
cimiento o constitución de la adopción.

Artículo 3.– Personas beneficiarias

Tendrán derecho a estas ayudas las siguientes perso-
nas:

a) El padre o la madre, por filiación natural o adop-
tiva, que no hayan sido excluidos ni privados de la pa-
tria potestad.

b) En el supuesto de que se hubiera excluido o pri-
vado de la patria potestad a la madre o al padre, la per-
sona beneficiaria de la ayuda será el o la progenitora que
la ostente.

c) En el supuesto de separación judicial o divorcio,
el padre o la madre a quien la correspondiente resolu-
ción judicial le haya atribuido la custodia.

Artículo 4.– Ayudas por el nacimiento o adopción
de un nuevo hijo o hija.

1.– Las cuantías correspondientes a las ayudas eco-
nómicas por el nacimiento o adopción de un nuevo hi-
jo o hija serán las siguientes:

a) Mil cien euros (1.100) por el nacimiento o adop-
ción del segundo hijo o hija.

b) Mil cien euros (1.100) anuales por el nacimiento
o adopción del tercer o sucesivos hijos o hijas, hasta que
cumplan los cinco años.

2.– En el supuesto de que alguno de los hijos o hi-
jas que originan la ayuda padezca una minusvalía reco-
nocida de porcentaje igual o superior al 33%, y acredi-
tada mediante Certificado de Minusvalía expedido por
la correspondiente Diputación Foral, las cuantías pre-
vistas se duplicarán en la parte correspondiente a dicho
hijo o hija.

3.– Para el cómputo de los hijos e hijas se tendrán
en cuenta todos los hijos e hijas que convivan con las
personas solicitantes, con independencia de su filiación.

4.– Para el mantenimiento de la percepción de las
ayudas contempladas en el párrafo 1 b) anterior, las per-
sonas beneficiarias deberán seguir empadronadas en
cualquier municipio de los integrados en el territorio
de la Comunidad Autónoma del País Vasco durante to-
do el plazo de vigencia de las mismas.
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5. artikulua.– Ume bat baino gehiagoko erditze edo
adopzioagatik emango diren laguntzak.

1.– Hona ume bat baino gehiagoko erditzeagatik edo
adopzioagatik emango diren laguntzak:

a) Bi mila eta seiehun euro (2.600) urteko, seme-ala-
bek hiru urte bete arte; eta mila eta berrehun euro
(1.200) urteko, seme-alabek hamar urte bete arte, bi-
kiak jaioz gero edo bi seme-alaba adoptatuz gero.

b) Lau mila euro (4.000) urteko, seme-alabek hiru
urte bete arte; eta bi mila eta laurehun euro (2.400) ur-
teko, hamar urte bete arte, hirukiak jaioz gero edo hi-
ru seme-alaba adoptatuz gero.

c) Bost mila eta laurehun euro (5.400) urteko, se-
me-alabek hiru urte bete arte; eta hiru mila eta seie-
hun euro (3.600) urteko seme-alabek hamar urte bete
arte, laukiak jaioz gero edo lau seme-alaba adoptatuz
gero. 

d) Baldin eta bost ume edo gehiago batera jaiotzen
edo adoptatzen badira, honakoak emango dira:

– Bost mila eta laurehun euro (5.400) urteko, seme-
alabek hiru urte bete arte, eta hiru mila eta seiehun eu-
ro (3.600) urteko, seme-alabek hamar urte bete arte.

– Gainera, beste mila eta laurehun euro (1.400) ur-
teko emango zaizkie bosgarrenetik aurrera duten seme
edo alaba bakoitzeko, hiru urte betetzen dituzten arte,
eta mila eta berrehun euro (1.200) hamar urte betetzen
dituzten arte.

2.– Aurreikusitako zenbatekoak bikoiztu egingo di-
ra seme edo alaba bakoitzari dagokionez, baldin eta la-
guntzaren kausa den semeren edo alabaren batek ehu-
neko 33ko edo gehiagoko ezintasuna nozitzen badu eta
onartu zaion ezintasun-gradua kasuan kasuko foru-al-
dundiaren ezintasun-ziurtagiriaren bidez egiaztatzen
bada.

3.– Ume bat baino gehiago batera adoptatuz gero,
laguntzak amaitu egingo dira adoptatutakoek hamar
urte betetzen dituztenean. Adoptatutakoak adin desber-
dinekoak izanez gero, adoptatuko nagusiak adin hori
betetzean utziko zaio laguntza emateari.

4.– Artikulu honetan jasotako laguntzak jasotzen ja-
rraitzeko, onuradunek Euskal Autonomia Erkidegoko
lurraldeetako edozein udalerritan erroldatuta egon be-
harko dute, laguntzak indarraldian dauden bitartean.

6. artikulua.– Eskabideak eta agiriak.

1.– Eskabideak Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza
Sailaren lurralde-ordezkaritzetan aurkeztu beharko di-
ra, behar bezala eta osorik betetako eskabidearen bidez,
Artículo 5.– Ayudas por parto y adopción múltiples.

1.– Las cuantías correspondientes a las ayudas eco-
nómicas por parto múltiple, y adopción también múl-
tiple, serán las siguientes:

a) Dos mil seiscientos euros (2.600) anuales hasta que
los hijos e hijas cumplan los tres años, y mil doscien-
tos euros (1.200) anuales hasta que cumplan los diez
años de edad, en el caso de nacimiento de gemelos/as y
de adopción de dos hijos o hijas.

b) Cuatro mil euros (4.000) anuales hasta que los hi-
jos e hijas cumplan los tres años, y dos mil cuatrocien-
tos euros (2.400) anuales hasta que cumplan los diez
años de edad, en caso de nacimiento de trillizos/as, y
de adopción de tres hijos o hijas.

c) Cinco mil cuatrocientos euros (5.400) anuales has-
ta que los hijos e hijas cumplan los tres años, y tres mil
seiscientos euros (3.600) anuales hasta que cumplan los
diez años de edad, en caso de nacimiento de cuatrilli-
zos/as, y de adopción de cuatro hijos o hijas.

d) Cuando el número de hijos e hijas nacidos en par-
to múltiple o adoptados simultáneamente sea igual o
superior a cinco, se concederán:

– Cinco mil cuatrocientos euros (5.400) anuales has-
ta que los hijos e hijas cumplan los tres años, y tres mil
seiscientos euros (3.600) anuales hasta que cumplan los
diez años de edad.

– Además, una cantidad adicional por cada hijo o hi-
ja de mil cuatrocientos euros (1.400) anuales a partir
de ese quinto hasta que cumplan los tres años de edad
y mil doscientos euros (1.200) anuales hasta que cum-
plan los diez años de edad.

2.– En el supuesto de que alguno de los hijos e hi-
jas que originan la ayuda padezca una minusvalía reco-
nocida de porcentaje igual o superior al 33%, y acredi-
tada mediante Certificado de Minusvalía expedido por
la correspondiente Diputación Foral, las cuantías pre-
vistas se duplicarán en la parte correspondiente a dicho
hijo o hija.

3.– En el supuesto de adopción múltiple, estas ayu-
das se extinguirán, en todo caso, cuando las personas
adoptadas cumplan los diez años de edad. En caso de
que aquéllos fueran de distinta edad, la extinción de la
ayuda se producirá cuando los cumpla la persona adop-
tada de mayor edad.

4.– Para el mantenimiento de la percepción de las
ayudas contempladas en este artículo, las personas be-
neficiarias deberán seguir empadronadas en cualquier
municipio de los integrados en el territorio de la Co-
munidad Autónoma del País Vasco durante todo el pla-
zo de vigencia de las mismas.

Artículo 6.– Solicitudes y documentación.

1.– Las solicitudes deberán presentarse ante las De-
legaciones Territoriales del Departamento de Justicia,
Empleo y Seguridad Social, mediante instancia norma-
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bai zuzenean, bai Herri Administrazioen Araubide Ju-
ridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Le-
geko 38.4 artikuluan aurreikusitako edozein baliabide-
ren bidez. 

a) Diruz lagun daitezkeen egoerak dekretu hau in-
darrean hasi ondoren gertatu direnean, eskabideak jaio-
tzetik edo adopzioa egin denetik hiru hilabeteko epean
aurkeztu beharko dira.

b) Diruz lagun daitezkeen egoerak dekretu hau in-
darrean hasi baino lehen gertatu direnean, eskabideak
2002ko azaroaren 30a baino lehen aurkeztu beharko di-
ra.

2.– Eskabide horrekin batera, honako agiriok aur-
keztu beharko dira: 

a) Eskatzaileen nortasuna egiaztatzen duten agirien
fotokopia konpultsatuak, baita elkarbizitzako familia-
unitatea osatzen duten 14 urtetik gorako pertsona guz-
tien agirienak ere.

b) Hirugarren interesatuaren datuen alta-fitxa, eska-
tzaileek sinatua eta dagokion banku-erakundeak zigi-
latua. 

c) Eskatzaileak Euskal Autonomia Erkidegoko lu-
rraldean erroldatuta daudela adierazten duen ziurtagi-
ria, bizilekuan bizi diren pertsona guztien zerrenda eta
guzti, dekretu honetako 4.3 artikuluan aurreikusitako
ondorioetarako.

d) Ume bateko edo bat baino gehiagoko erditzea iza-
nez gero, laguntzaren kausa diren adingabekoak eska-
tzaileen seme-alabatzat hartzen dituen familia-liburua-
ren fotokopia konpultsatua.

e) Adopzioa izanez gero, adopzioa eratzen duen au-
to judizialaren fotokopia konpultsatua, nazioarteko
adopzioko kasuetan salbu; izan ere, kasu horietan, Erre-
gistro Zibil Zentralean inskribatu izanaren ziurtagiria
erantsiko zaio, baldin eta adingabeen jatorrizko herrian
indarrean dauden legeen arabera eratutako adopzioa ba-
da, eta Espainiako agintariek emandako auto judizial
irmoaren fotokopia konpultsatua, berriz, Espainian
adoptatze aldera adingabearen jatorrizko herrian adop-
zio sinplea edo tutoretza eratu bada.

f) Dagokion ezintasun-ziurtagiriaren fotokopia kon-
pultsatua, baldin eta laguntzaren kausa den semeren
edo alabaren batek ehuneko 33ko edo gehiagoko ezin-
tasuna onartua badu. 

g) Eskatzaileen zinpeko aitorpena, beste edozein ad-
ministrazio publikok gai eta helburu beragatik lagun-
tzarik ematen ez diola agerian gera dadin. Horrelako-
rik jasoz gero, laguntzaren zenbatekoa eta administra-
zio laguntzailea jasoaraziko da. Eskatu badu, eta ebaz-
lizada debidamente cumplimentada en todos sus térmi-
nos, bien directamente, bien a través de cualquiera de
los medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún.

a) Para las situaciones subvencionables producidas a
partir de la entrada en vigor de este Decreto, las soli-
citudes deberán presentarse en el plazo de tres meses a
partir del nacimiento o de la constitución de la adop-
ción.

b) Para las situaciones subvencionables producidas
con anterioridad a la entrada en vigor del presente De-
creto, las solicitudes deberán presentarse antes del 30
de noviembre de 2002.

2.– A dicha instancia deberá adjuntarse la siguien-
te documentación:

a) Fotocopia compulsada del documento acreditati-
vo de la identidad de las personas solicitantes, así co-
mo del documento acreditativo de la identidad de to-
das las personas mayores de 14 años que formen parte
de la unidad familiar de convivencia.

b) Ficha de alta de datos del tercero interesado, fir-
mada por las personas solicitantes y sellada por la en-
tidad bancaria correspondiente.

c) Certificado de empadronamiento dentro del terri-
torio de la Comunidad Autónoma del País Vasco de las
personas solicitantes, que incluirá la relación de todas
las personas residentes en el domicilio, a los efectos de
lo previsto en el artículo 4.3 de este Decreto.

d) En caso de parto, simple o múltiple, fotocopia
compulsada del libro de familia, donde se incluyan los
y las menores objeto de la ayuda como hijos e hijas de
las personas solicitantes.

e) En caso de adopción, fotocopia compulsada del au-
to judicial constitutivo de la misma, con excepción de
los casos de adopción internacional en los que se adjun-
tará certificación de su inscripción en el Registro Civil
Central, si se trata de una adopción constituida confor-
me a la legislación vigente en el país de origen de los/las
menores, o bien fotocopia compulsada del auto judicial
firme de adopción emitido por la Autoridad española,
cuando en el país de origen del menor se hubiera cons-
tituido una adopción simple o tutela con fines de adop-
ción en España.

f) En caso de que alguno de los hijos e hijas que ori-
ginan la ayuda tengan reconocida una minusvalía con
un porcentaje igual o superior al 33%, fotocopia com-
pulsada del certificado de minusvalía correspondiente.

g) Declaración jurada de las personas solicitantes en
la que se haga constar que no se percibe ninguna ayu-
da con este mismo objeto y finalidad concedida por
cualquier Administración Pública. En caso de percibir-
se, se hará constar la cuantía y la Administración con-
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pena emateke egonez gero, egoera hori ere jasoaraziko
da.

h) Eskatzaileen zinpeko aitorpena, Euskal Autono-
mia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta bere or-
ganismo autonomiadunek emandako izaera bereko la-
guntzen baitan hasitako eta oraindik izapidetzen ari di-
ren dirua itzultzeko edo zigorrak ezartzeko prozedurei
buruzkoa.

3.– Publizitate-printzipioa betetze aldera, Justizia,
Lan eta Gizarte Segurantza Sailak, bere sailburuaren
Aginduaren bidez, urtero jakinaraziko ditu dekretu ho-
netan aurreikusitako diru-laguntzen ildoak, dagozkion
aurrekontu-hornidura eta guzti.

7. artikulua.– Eskabidearen hutsuneak zuzentzea 

Diru-laguntzen eskabideak oso-osorik bete ezean,
edo diruz lagun daitekeen egoera bakoitzeko azalduta-
ko agiriekin batera aurkeztu ezean, hamar egunetan
akatsa zuzentzeko edo nahitaezko agiriak aurkezteko es-
katuko zaio interesdunari. Hori egin ezean eskabidea-
ri uko egiten diola ulertuko dugu. Administrazioak, or-
dea, espresuki erabaki beharko du eskabideari buruz eta
horren berri eman azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 71.1
eta 42.1 artikuluetan ezarritakoaren arabera (Herri Ad-
ministrazioaren Araubide Juridikoaren eta Administra-
zio Prozedura Erkidearen Legea).

8. artikulua.– Kudeaketa, ebazpena, errekurtsoak,
ebazteko epea eta publizitate-prozedura.

1.– Gizarteratze Zuzendaritza eskudun izango da de-
kretu honetan araututako laguntzak kudeatzeko.

2.– Eusko Jaurlaritzako Gizarteratze zuzendariak es-
presuki eta banan-banan hartutako ebazpenaz emango
edo ukatuko dira dekretu honetan deskribatutako la-
guntzak. Prozesu hori modu jarraituan beteko da, es-
kabideak jaso ahala.

3.– Aurreko idatz-zatian aipatutako ebazpenak ez du
administrazio-bidea amaitzen, eta, horrenbestez, inte-
resdunek gora jotzeko errekurtsoa aurkez diezaiokete
Gizarteratze sailburuordeari, hilabeteko epean jakina-
razpenaren biharamunetik aurrera kontatzen hasita, He-
rri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Admi-
nistrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992
Legeko 114. eta 115. artikuluetan ezarritakoaren ara-
bera.

4.– Eskabideak ebazteko eta jakinarazteko epea hi-
ru hilabetekoa izango da gehienez. Epe horretan ebaz-
pena espresuki eman ezean, eskabidea ez dugula onar-
tu ulertu beharko da, Herri Administrazioen Araubi-
cedente. En el supuesto de haber sido solicitada estan-
do pendiente de resolución, se hará constar también es-
ta circunstancia.

h) Declaración jurada de las personas solicitantes re-
lativa a los procedimientos de reintegro o sancionado-
res que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas con
subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la
Administración General de la Comunidad Autónoma
de Euskadi y de sus organismos autónomos se hallen aún
en tramitación.

3.– A los efectos de dar cumplimiento al principio
de publicidad, el Departamento de Justicia, Empleo y
Seguridad Social, mediante Orden de su Consejero, da-
rá a conocer anualmente las líneas de ayudas previstas
en este Decreto, con expresión de la dotación presupues-
taria correspondiente.

Artículo 7.– Subsanación de los defectos de la soli-
citud.

Si las solicitudes de subvención no vinieran cumpli-
mentadas en todos sus términos, o no fueran acompa-
ñadas de la documentación que se relaciona para cada
una de las situaciones subvencionables, se requerirá a
la persona interesada para que, en un plazo de diez días
subsane la falta o acompañe los documentos precepti-
vos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le ten-
drá por desistida en su petición, estando obligada la Ad-
ministración a dictar resolución expresa sobre esta so-
licitud, así como a notificarla, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 71.1 y 42.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

Artículo 8.– Gestión, resolución, recursos, plazo pa-
ra resolver y procedimiento de publicidad.

1.– El órgano competente para la gestión de las ayu-
das reguladas en el presente Decreto será la Dirección
de Inserción Social.

2.– La concesión y, en su caso, la denegación de las
ayudas previstas en este Decreto se realizará mediante
Resolución expresa e individualizada de la Directora de
Inserción Social del Gobierno Vasco. Este proceso se
efectuará de forma continuada según el orden de recep-
ción de solicitudes.

3.– La Resolución a la que se refiere el apartado an-
terior no pone fin a la vía administrativa y, contra la
misma las personas interesadas podrán interponer re-
curso de alzada ante el Viceconsejero de Inserción So-
cial, en el plazo de un mes contado a partir del día si-
guiente al de la notificación, de conformidad con los
artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992 de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4.– El plazo máximo para resolver y notificar las so-
licitudes será de tres meses, transcurrido el cual se en-
tenderá desestimada la petición de subvención si no re-
cayera resolución expresa, a los efectos de lo estableci-
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de Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidea-
ren azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 44.1 artikuluan
ezarritakoaren ondorioetarako.

5.– Dekretu honetan aurreikusitako laguntzak
emango eta, hala badagokio, ordainduko zaizkie onu-
radunei, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio
Orokorrak emandako izaera bereko diru-laguntzen bai-
tan hasitako eta oraindik izapidetze-aldian dagoen di-
rua itzultzeko edo zigorrak ezartzeko edozein prozedu-
ra amaitu ondoren.

9. artikulua.– Ordaintzeko era eta laguntzen jus-
tifikazioa 

Honela emango dira laguntzak: 

a) Bigarren seme edo alaba jaiotzeagatik edo adop-
tatzeagatik, ordainketa bakarrean emango da laguntza,
hori emateko ebazpena onartu eta gero.

b) Hirugarren edo hurrengo seme-alabak zein ume
bat baino gehiago batera erditzeagatik edo adoptatzea-
gatik ematen diren diru-laguntzak honela ordainduko
dira:

– Behin diru-laguntza emateko ebazpena onartu eta
gero, urte horri dagokion urtesaria ordainduko da.

– Laguntza hauen urteroko hurrengo ordainketetan,
eta bost edo hamar _dagokionaren arabera_ urtesarita-
ra arte, gehienez (laguntza onartzeko Ebazpenari dago-
kion ordainketa barne) onuradunek behar bezala gaur-
kotutako agiriak _dekretu honetako 6.2 artikuluaren
bidez eskatutakoak_ aurkeztu eta zuzendaritza kudea-
tzaileak egiaztatu ondoren egingo dira ordainketak, di-
ru-laguntza emateko bete beharreko baldintzek eta
egoerek beren horretan dirautela egiaztatze aldera.

10. artikulua.– Diru-laguntzen bateraezintasuna.

1.– Dekretu honen 4. eta 5. artikuluetan araututa-
ko diru-laguntzak ezin metatuzkoak izango dira.

2.– Laguntza hauek metatu ahal izango dira helbu-
ru bera lortze aldera edozein administrazio publikok
ematen edo ezartzen dituen bestelako laguntzekin.

11. artikulua.– Laguntzak aldatzea eta amaitzea.

1.– Diru-laguntza emateko kontuan hartutako bal-
dintzetan edozein aldaketak, betiere diru-laguntzaren
helburua betetzat ematen bada, diru-laguntza emateko
ebazpena aldaraziko du. Ondorio horietarako, Gizarte-
ratze Zuzendaritzak kasuan kasuko kitatze-ebazpena
emango du, diru-laguntzak emateko ezarritako irizpi-
deak eta mugak aplikatuz emandako diru-laguntzen
zenbatekoak doitzeko, eta onuradunak soberan jasota-
ko zenbatekoak itzultzera behartuta geratuko dira.
do en el artículo 44.1 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

5.– La concesión y, en su caso, el pago a las perso-
nas beneficiarias de las ayudas previstas en el presente
Decreto quedarán condicionados a la terminación de
cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que
habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subven-
ciones de la misma naturaleza concedidas por la Admi-
nistración General de la Comunidad Autónoma de Eus-
kadi y sus organismos autónomos, se halle todavía en
tramitación.

Artículo 9.– Forma de pago y justificación de las
ayudas 

Las ayudas concedidas se harán efectivas de la forma
siguiente:

a) La ayuda económica por el nacimiento o adopción
del segundo hijo o hija se abonará en un único pago,
una vez aprobada la Resolución de concesión.

b) Las ayudas económicas, tanto por nacimiento o
adopción del tercer o sucesivos hijos e hijas, como por
parto y adopción múltiples, se abonarán de la manera
siguiente:

– Una vez aprobada la Resolución de concesión, se
abonará la cuantía correspondiente a esa anualidad.

– En los sucesivos pagos anuales de estas ayudas, y
hasta un máximo de cinco o diez anualidades según pro-
ceda (incluido el pago correspondiente a la Resolución
de concesión), éstas se abonarán tras la presentación por
las personas beneficiarias, y subsiguiente comprobación
por la Dirección gestora, de la documentación, debida-
mente actualizada, exigida por el artículo 6.2 del pre-
sente Decreto al objeto de acreditar el mantenimiento
de los requisitos y circunstancias que dieron lugar a la
concesión de la ayuda.

Artículo 10.– Concurrencia de ayudas. 

1.– Las ayudas económicas reguladas en los artícu-
los 4 y 5 del presente Decreto no serán compatibles en-
tre sí.

2.– Estas ayudas serán compatibles con otras que, pa-
ra la misma finalidad, concedan o puedan establecer
cualesquiera de las Administraciones Públicas.

Artículo 11.– Modificación y extinción de las ayu-
das.

1.– Toda alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para la concesión de la subvención, siempre que
se entienda cumplido el objeto de ésta, dará lugar a la
modificación de la Resolución de concesión de la sub-
vención. A estos efectos, por la Dirección de Inserción
Social se dictará la oportuna Resolución de Liquidación,
en la que se reajustarán los importes de las subvencio-
nes concedidas, aplicándose los criterios y límites esta-
blecidos para su otorgamiento, quedando obligadas las
personas beneficiarias a la devolución de los importes
percibidos en exceso.
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2.– Diru-laguntzak amaitu egingo dira emateko be-
te beharreko baldintzak ez betetzeagatik, eta 4.1 b) eta
5. artikuluetan aurreikusitako laguntzen kasuan, eza-
rritako epea ez betetzeagatik.

12. artikulua.– Baliabide ekonomikoak.

1.– Dekretu honen xedea betetzeko erabiltzen diren
diru-baliabideak Euskal Autonomia Erkidegoaren Au-
rrekontu Orokorretan edo aurrekontu-izaerako legearen
mailako arauetan horretarako propio ezarritako aurre-
kontu-kredituetatik aterako dira. Aurrekontu-ekitaldi
batean eman beharreko diru-laguntzen zenbatekoa ez
da, guztira, aurrekontuetan ezarritakoa baino handia-
goa izango, ezta, indarrean dauden legeen arabera au-
rrekontuetan aldaketak eginez gero, kopuru gaurkotua
baino handiagoa ere. 

2.– Aurrekontuan helburua betetzeko behar beste-
ko kreditu ez badago ezarrita, diru-laguntzak ez dira
onartuko, eta, hartara, dekretu honek eta bere garapen-
arauek diru-laguntzak emateko duten eraginkortasuna
baliogabetuta geratuko litzateke. Horregatik guztiaga-
tik, dekretu hau indarrean dagoen bitartean ekitaldi
ekonomiko batean diru-laguntzak emateko ezarritako
kreditua agortuz gero, Gizarteratze sailburuordeak
egoera horren berri emango du, administrazio-ebazpen
baten bidez, eta, ebazpen horretan kreditua noiz agor-
tu den azaldu beharko du. Ebazpena Euskal Herriko
Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da.

3.– Ekitaldi bateko aurrekontuko kredituetatik ate-
ra ahalko dira diru-laguntzetarako eskabideak, eskabi-
de berria egin gabe, aurreko ekitaldietan aurkeztutako
eta diruz lagun daitezkeen jarduerei buruzkoak badira,
betiere diruz lagun daitezkeen jardun horiek dekretu
honetan diru-laguntzak lortzeko ezarritako baldintzak
betetzen badituzte, eta, era berean, ezin izan badira
eman hasi ziren ekitaldiko aurrekontuetako kredituen
kontura.

13. artikulua.– Ikuskaritza eta kontrola.

Dekretu honen bidez lortu nahi diren helburuak ber-
matzeko, behar beste ikuskapen eta kontrol egin ahal-
ko ditu Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailak.

14. artikulua.– Onuradunen betebeharrak. 

Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Orokorra
Antolatzeko Printzipioen Legearen Testu Bateratuko
50.2 artikuluan ezarritako betebeharrez gain, diru-la-
guntzen onuradunek ondorengo baldintzak bete behar
dituzte:

a) Diruz lagundutako jardueren helburua edo izae-
ra funtsean aldatzen duen edozein gorabehera jakina-
raztea, eta, era berean, Justizia, Lan eta Gizarte Segu-
2.– Las ayudas económicas se extinguirán cuando de-
jen de concurrir los requisitos que dieron lugar a su con-
cesión, y en el caso de las ayudas previstas en los artí-
culos 4.1 b) y 5, por el cumplimiento del plazo esta-
blecido.

Artículo 12.– Recursos económicos.

1.– Los recursos económicos destinados al cumpli-
miento del objeto del presente Decreto procederán de
los correspondientes créditos presupuestarios estableci-
dos al efecto en los Presupuestos Generales de la Co-
munidad Autónoma del País Vasco, o en normas con
rango de Ley de carácter presupuestario. El volumen to-
tal de las ayudas a conceder dentro de un ejercicio pre-
supuestario no superará la citada consignación o la que
resulte de su actualización, en el caso de que se aprue-
ben modificaciones presupuestarias de conformidad con
la legislación vigente.

2.– Se denegará la concesión de las ayudas en el ca-
so en el que el Presupuesto al que deban imputarse las
citadas ayudas carezca de crédito adecuado y suficiente
para la finalidad pretendida, suspendiéndose la eficacia
del presente Decreto y de sus normas de desarrollo en
lo relativo a la concesión de nuevas ayudas. Por todo
ello, mientras se encuentre vigente el presente Decre-
to si en un ejercicio económico se agota el crédito con-
signado para la concesión de las ayudas, al objeto de dar
publicidad a esta circunstancia por el Viceconsejero de
Inserción Social se emitirá Resolución administrativa en
la que se señalará la fecha en la que se ha producido el
agotamiento del citado crédito, publicándose la misma
en el Boletín Oficial del País Vasco.

3.– Si en un ejercicio presupuestario hubiere solici-
tudes de ayudas relativas a situaciones subvencionables
que no puedan ser atendidas con los créditos presupues-
tarios de dicho ejercicio, podrán imputarse a los crédi-
tos presupuestarios del ejercicio posterior, sin necesi-
dad de volver a presentar la solicitud, siempre que las
citadas situaciones cumplan con los requisitos estable-
cidos en el presente Decreto para la obtención de las
ayudas.

Artículo 13.– Inspección y control.

El Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad
Social podrá realizar las acciones de inspección y con-
trol necesarias para garantizar el cumplimiento de las
finalidades perseguidas por este Decreto.

Artículo 14.– Obligaciones de las personas benefi-
ciarias.

Sin perjuicio de las obligaciones señaladas en el ar-
tículo 50.2 del Texto Refundido de la Ley de Princi-
pios Ordenadores de la Hacienda General del País Vas-
co, que en su caso resulten aplicables, las personas be-
neficiarias de las ayudas quedan obligadas a :

a) Comunicar cualquier eventualidad que altere sus-
tancialmente el objeto o naturaleza de las actividades
subvencionadas, así como a colaborar con el Departa-
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rantza Sailari laguntzea jarduera horiek egiaztatu, ikus-
katu, jarraitu eta kontrolatzeko prozeduretan.

b) Konpromisozko bermeen bidez diru-laguntzak
zeini emango zaizkien eta zertarako erabiliko diren ber-
matu beharko dute, abenduaren 17ko 698/1991 Dekre-
tuan ezarritakoaren arabera (Euskal Autonomia Erkide-
goaren Aurrekontu Orokorren pentzutan ematen diren
diru-laguntzen bermeei eta horiek itzultzeari buruzko
erregimen orokorra arautzen du, eta horien kudeaketan
parte hartzen duten entitate laguntzaileek bete beha-
rreko baldintzak, erregimena eta eginbeharrak ezartzen
ditu aipatutako dekretuak).

c) Kontrol Ekonomikoko Bulegoak eta Herri Kon-
tuen Euskal Epaitegiak diru-laguntzak ikuskatzeko es-
katu beste informazio eman beharko diete.

15. artikulua.– Ez betetzeak.

Baldin eta onuradunak Euskal Autonomia Erkide-
goko Ogasuna Antolatzeko Printzipioen 53.1 artiku-
luaren egoeraren batean egonez gero, edo dekretu ho-
netan eta aplikatzekoak diren gainerako arauetan, bai-
ta emakida-ebazpenean ere, ezarritako baldintzaren bat
bete ezean, Gizarteratze zuzendariak, dagokion ebazpe-
naren bidez, ordaintzeke zeuden zenbatekoak jasotze-
ko eskubidea galdu dela ezarriko du, eta, hala balego-
kio, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Orokorra-
ri jasotako zenbatekoak gehi laguntza ordaindu zene-
tik dagozkion lege-interesak bueltatzeko beharra, aben-
duaren 17ko 698/1991 Dekretuan ezarritakoaren ara-
bera. Zenbateko horiek diru-sarrera publikotzat hartu-
ko dira egoki diren legezko ondorioetarako, Euskal Au-
tonomia Erkidegoko Ogasuna Antolatzeko Printzipioen
Legearen Testu Bategineko 64. artikuluan ezarritako
erantzukizun-erregimenaren arabera.

XEDAPEN IRAGANKORRA

Bakarra.– Baliabide ekonomikoak.

Dekretu honen gaia betetze aldera, dekretu honetan
aurreikusitako diru-laguntzen 2002rako finantziazioa
31212 programarako aurrekontu-kredituaren kargura
egingo da: Familia, 31 zerbitzua, 453 kontzeptua, 6.
aurrekontu-atala, urtarrilaren 23ko 1/2002 Legeak, za-
baldu daitekeenak, I. eranskineko 16. idatz-zatian eza-
rritakoaren arabera; zenbatekoa 4.369.358 eurokoa da,
eta horietatik 27.722.000 euro aginduta daude 2003
eta 2011 bitarteko aldirako.

AZKEN XEDAPENAK

Lehena.– Araubide osagarria.
mento de Justicia, Empleo y Seguridad Social en los
procedimientos de comprobación, inspección, segui-
miento y control de dichas actividades.

b) Garantizar el destino y aplicación de las mismas
mediante garantías relacionales, conforme a lo previs-
to en el Título Primero del Decreto 698/1991, de 17
de diciembre, por el que se regula el régimen general
de garantías y reintegros de las subvenciones con car-
go a los Presupuestos Generales de la Comunidad Au-
tónoma del País Vasco y se establecen los requisitos, ré-
gimen y obligaciones de las Entidades colaboradoras
que participan en su gestión.

c) Facilitar cuanta información le sea requerida por
la Oficina de Control Económico y el Tribunal Vasco
de Cuentas Públicas, en el ejercicio de sus funciones de
fiscalización del destino de las ayudas.

Artículo 15.– Incumplimientos.

En el supuesto de que las personas beneficiarias de
las ayudas incurriesen en alguno de los supuestos del
artículo 53.1 del Texto Refundido de la Ley de Princi-
pios Ordenadores de la Hacienda General del País Vas-
co, o incumpliesen cualquiera de las condiciones esta-
blecidas en el presente Decreto y demás normas apli-
cables, así como en la Resolución de concesión, la Di-
rectora de Inserción Social, mediante la correspondien-
te Resolución, declarará la pérdida del derecho a la per-
cepción de las cantidades pendientes y, en su caso, la
obligación de reintegrar a la Tesorería General del País
Vasco las cantidades percibidas más los intereses lega-
les que correspondan desde el momento del pago de la
ayuda, sin perjuicio de las demás acciones que proce-
dan, de conformidad con lo establecido en el Decreto
698/1991, de 17 de diciembre. Las referidas cantida-
des tendrán consideración de ingresos públicos a los
efectos legales pertinentes, siendo el régimen de respon-
sabilidades el previsto en el artículo 64 del Texto Re-
fundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Ha-
cienda General del País Vasco.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Única.– Recursos económicos.

A los efectos del cumplimiento del objeto del pre-
sente Decreto, la financiación para el año 2002 de las
subvenciones previstas en el presente Decreto, se efec-
tuará con cargo al crédito presupuestario del programa
31212: Familia, Servicio 31, Concepto 453, Partida 6
de la Ley 1/2002, de 23 de enero, que tiene carácter de
ampliable conforme a lo establecido en el apartado 16
de su Anexo I, cuyo importe asciende a 4.369.358 eu-
ros, que comprometen 27.722.000 euros en el periodo
2003 a 2011.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.– Régimen supletorio.
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Dekretu honetan administrazioaren jardunbidearen
gainean erabaki gabeko alderdiei Herri Administra-
zioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Proze-
dura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legea aplika-
tuko zaie.

Bigarrena.– Dekretua garatzea.

Dekretu hau garatu eta gauzatzeko behar diren xe-
dapenak hartzeko aginpidea Justizia, Lan eta Gizarte
Segurantza sailburuari ematen zaio.

Hirugarrena.– Zenbatekoak gaurkotzea.

Dekretu honetan ezarritako diru-laguntzen zenbate-
koak gaurkotzeko aginpidea Justizia, Lan eta Gizarte
Segurantza sailburuari ematen zaio.

Laugarrena.– Errekurtsoak.

Badago dekretu honen aurka aukerako berraztertze-
ko errekurtsoa jartzea Gobernu Kontseiluan, hilabete-
ko epean, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian
argitaratu eta hurrengo egunetik kontatzen hasita, aza-
roaren 26ko 30/1992 Legeko 116. eta 117. artikulue-
tan ezarritakoaren arabera (Herri Administrazioen
Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Er-
kidearen Legea). Bestela, badago ere administrazioare-
kiko auzi-errekurtsoa aurkeztea EAEko Auzitegi Na-
gusiko Administrazioarekiko Auzitarako Salan, bi hi-
labeteko epean, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldiz-
karian argitaratu eta hurrengo egunetik kontatzen ha-
sita, uztailaren 13ko 29/1998 Legeko 10.1 a) eta 46.
artikuluetan ezarritakoa betez (Administrazioarekiko
Auzitarako Jurisdikzioa arautzen du lege horrek).

Bosgarrena.– Indarrean jartzea eta indarraldia.

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldiz-
karian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da in-
darrean, eta indarrean egongo da 2005eko abenduaren
31 arte; nolanahi ere, bere babespean tramitaturiko di-
ru laguntzak eta laguntza-espedienteak guztiz bukatu
arte aplikatu ahal izango dira.

Vitoria-Gasteizen, 2002ko uztailaren 16an.

Lehendakaria,
JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburua,
JOSEBA AZKARRAGA RODERO.
En lo no previsto en este Decreto en relación con el
procedimiento administrativo será de aplicación la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

Segunda.– Desarrollo reglamentario.

Se faculta al Consejero de Justicia, Empleo y Segu-
ridad Social para adoptar las disposiciones necesarias pa-
ra el desarrollo y ejecución del presente Decreto.

Tercera.– Actualización de cuantías.

Se faculta al Consejero de Justicia, Empleo y Segu-
ridad Social para actualizar el importe de las ayudas es-
tablecidas en el presente Decreto.

Cuarta.– Recursos.

Contra el presente Decreto cabe interponer recurso
potestativo de reposición ante el Consejo de Gobierno
en el plazo de un mes contado a partir del día siguien-
te al de su publicación en el Boletín Oficial del País
Vasco de conformidad con lo dispuesto en los artículos
116 y 117 y de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, o Recur-
so Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia del País Vasco en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su publicación en el Bole-
tín Oficial del País Vasco conforme a lo establecido en
los artículos 10.1a) y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

Quinta.– Entrada en vigor y vigencia.

El presente Decreto entrará en vigor al día siguien-
te de su publicación en el Boletín Oficial del País Vas-
co y mantendrá su vigencia hasta el 31 de diciembre de
2005, sin perjuicio de su aplicación a las subvenciones
concedidas y expedientes de ayudas tramitados a su am-
paro hasta su total finalización.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 16 de julio de 2002.

El Lehendakari,
JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

El Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social,
JOSEBA AZKARRAGA RODERO.


