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109/2006 DEKRETUA, maiatzaren 30ekoa, lehen se-
me edo alaba jaio edo adoptatzeagatiko diru-lagun-
tza arautzen duena.

2001eko uztailaren 3ko bilkuran Jaurlaritzaren
Kontseiluak onartutako Seme-alabak dituzten Familiei
Laguntzeko Erakunde Arteko Planaren helburu nagu-
sia oztopo ekonomiko eta soziolaboralak kentzea da, fa-
miliek nahi adina seme-alaba edukitzeko aukera izan
dezaten.

Besteak beste, Plana uztailaren 16ko 176/2002 
Dekretuaren bitartez gauzatu zen. Hain zuzen ere, plan
horrek seme-alabak dituzten familientzako diru-lagun-
tzak arautzen ditu, eta familiei laguntzea du helburu-
tzat, familia horiek jaiotako edo adoptatutako seme-ala-
ben kopuruak gora egiteak eragindako aparteko zailta-
sun ekonomikoei aurre egiteko aukera izan dezaten. Ha-
la, aurreneko pausoa egin zen, Europan gizarte-arloan
aurreratuago dauden herrialdeekin berdintze aldera.

2005eko abenduaren 31n uztailaren 16ko 176/2002
Dekretuaren indarraldia amaitu zen, Dekretu horren az-
ken xedapen bosgarrenak aurreikusten zuenez. Beraz,
lege-hutsunerik sor ez zedin eta diru-laguntza horiek
ematen jarraitzeko, indarraldi hori luzatu behar izan
zen. Hori abenduaren 20ko 416/2005 Dekretuan gau-
zatu zen, eta, horrenbestez, seme-alabak dituzten fami-
lientzako diru-laguntzak arautzen dituen uztailaren
16ko 176/2002 Dekretuaren indarraldia luzatu da.

Uztailaren 16ko 176/2002 Dekretuaren arabera, ho-
nako egoera hauetan jaso daitezke diru-laguntzak: bi-
garren seme edo alaba jaio edo adoptatzean, hirugarren
seme edo alaba jaio edo adoptatzean, erditze anizkoitz
eta adopzio anizkoitzean. Beraz, lehen seme edo alaba-
ren jaiotzea edo adopzioak laguntza horietatik kanpo
geratzen dira.

Horrenbestez, Eusko Jaurlaritzak, familia babeste-
ko sistema hobetzeko borondateari eutsiz, diru-lagun-
tzen ildo bat abian jarri eta arautu du Dekretu honen
bitartez, 2006ko urtarrilaren 1etik aurrera lehen seme
edo alaba jaio edo adoptatuko den kasuetarako.

Laguntza hori aldi bakarrean emango da, lehen se-
me edo alaba jaio edo adoptatuko den urtean, hain zu-
zen, eta honako helburu hau dauka: lehen seme edo ala-
ba jaio edo adoptatzerakoan sortzen diren beharrei eran-
tzuten laguntzea. Dena dela, eta uztailaren 16ko
176/2002 Dekretuan aurreikusitako diru-laguntzen il-
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DECRETO 109/2006, de 30 de mayo, por el que se re-
gula la ayuda económica por el nacimiento o adop-
ción del primer hijo o de la primera hija.

El Plan Interinstitucional de Apoyo a las Familias con
Hijos e Hijas, aprobado por el Consejo de Gobierno en
su sesión de 3 de julio de 2001, tenía como principal ob-
jetivo la remoción de los obstáculos de orden económi-
co y socio-laboral para que las familias pudiesen tener el
número de hijos que libremente decidieran.

El Plan se materializó, entre otras muchas actuacio-
nes, en el Decreto 176/2002, de 16 de julio, que regu-
la las ayudas económicas a las familias con hijos e hi-
jas, que tiene como objeto el apoyo a las familias tra-
tando de atender las dificultades económicas extraordi-
narias que sobrevienen con el incremento de hijos e hi-
jas por nacimiento o adopción. Se dio así el primer pa-
so hacia la equiparación con los países europeos social-
mente más avanzados.

El 31 de diciembre de 2005 finalizó la vigencia del
Decreto 176/2002, de 16 de julio, tal y como preveía su
disposición final quinta, por lo que con el objeto de evi-
tar un vacío legal y dar continuidad a la concesión de di-
chas ayudas, fue necesario prorrogar dicha vigencia, he-
cho que se materializó en el Decreto 416/2005, de 20 de
diciembre, por el que se prorroga la vigencia del Decre-
to 176/2002, de 16 de julio, por el que se regulan las
ayudas económicas a las familias con hijos e hijas.

Las situaciones subvencionables que contempla el
Decreto 176/2002, de 16 de julio, son el nacimiento o
adopción del segundo hijo o hija, del tercer o sucesivos
hijos o hijas, así como el parto múltiple o la adopción
múltiple, quedando, por tanto, al margen de estas ayu-
das los nacimientos o adopciones de primeros hijos o
primeras hijas.

Por ello, el Gobierno Vasco, manteniéndose firme en
su voluntad de mejorar su sistema de protección a la fa-
milia, pone en marcha y regula mediante el presente
Decreto una ayuda económica de carácter subvencional
por los nacimientos y adopciones del primer hijo o de
la primera hija que se produzcan a partir del 1 de ene-
ro de 2006.

La finalidad de esta ayuda, la cual se otorgará por una
sola vez en la anualidad del nacimiento o constitución
de la adopción del primer hijo o de la primera hija, es
contribuir a atender las necesidades que se originan por
el nacimiento o adopción del primer hijo o primera hi-

Disposiciones Generales
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doetan ez bezala, diru-laguntzen zenbatekoa zehazteko
gurasoen urteko errenta hartuko da aintzat.

Dekretu honen bitartez diru-laguntzak ematen di-
ra, eta, beraz, sustapen motakoa da Dekretua. Gizarte-
laguntzaren, erkidego-garapenaren, emakumearen, eta
haur, gazte eta hirugarren adinekoen politikan Euska-
dirako Autonomia Estatutuaren 10.12 eta 10.39 arti-
kuluek Euskal Autonomia Erkidegoari onartzen dizkio-
ten eskumenen babesean eman da.

Orobat, programa honen interes orokorra dela-eta,
eta Euskal Autonomia Erkidegoko Erakunde Komunen
eta haren Lurralde Historikoetako Foru Erakundeen ar-
teko Harremanei buruzko azaroaren 25eko 27/1983 Le-
gearen 7.c.1 artikuluan aurreikusitakoarekin bat eto-
rriz, Dekretu honetan araututako laguntza-programa
zuzeneko ekintzatzat jotzen da haren xedapen gehiga-
rri bakarrean.

Bestetik, Eusko Jaurlaritzak, seme-alaben kopurua
igotzeak etxearen beharrak handitzea ekarri duela iku-
sirik, laguntza horien estaldura poliki-poliki handitzea
erabaki du, eskuragarri dauden aurrekontuen arabera,
bigarren eta hirugarren seme edo alabentzako urteko or-
dainsarien kopurua gehituz. Horregatik, azken xedapen
lehenaren bitartez, uztailaren 16ko 176/2002 Dekretua
aldatzen da, eta, hala, bigarren eta hirugarren seme-ala-
ben jaiotzagatiko edo adopzioagatiko diru-laguntza
handitzen da. Berdintasun-printzipioari eutsiz, eginda-
ko aldaketa oraindik ere indarrean ez zegoelako onar-
tuta ez zeuden eta diru-laguntza jaso zezaketen egoera
guztietara ere zabalduko da aldaketa hori, betiere da-
gokion adin-muga kontuan hartuta betetzeko dauden
urteko ordainsarien arabera.

Dekretu hori betez, Justizia, Lan eta Gizarte Segu-
rantza sailburuaren proposamenari jarraiki, aholku-or-
gano interesdunei entzun ondoren, Jaurlaritzaren Kon-
tseiluak 2006ko maiatzaren 30eko bilkuran aztertu eta
onartu ondoren, honako hau

XEDATU DUT:

1. artikulua.– Xedea.

Eusko Jaurlaritzak, Justizia, Lan eta Gizarte Segu-
rantza Sailaren bitartez, familiei diru-laguntzak eman-
go dizkie, lehen seme edo alaba jaiotzeak edo adopta-
tzeak dakartzan beharrei erantzuten laguntzeko, eta
Dekretu honen bitartez diru-laguntza horien erregimen
juridikoa eta emateko prozedura arautu nahi da.

2. artikulua.– Nondik norakoa.

Lehen semea edo alaba jaio edo adoptatzean, presta-
zioari dagokion diru-laguntza ordainduko da, aldi ba-
ja. Ahora bien, y a diferencia con las líneas subvencio-
nales previstas en el Decreto 176/2002, de 16 de julio,
en esta ocasión, para determinar su cuantía, se tendrá
en cuenta la renta anual de los progenitores.

Este Decreto, de carácter subvencional y, por tanto,
promocional o de fomento, se dicta al amparo de las
competencias que los artículos 10.12 y 10.39 del Esta-
tuto de Autonomía para el País Vasco reconoce a la Co-
munidad Autónoma de Euskadi en materia de asisten-
cia social, desarrollo comunitario, condición femenina,
política infantil, juvenil y de la tercera edad.

Asimismo, debido al interés general de este progra-
ma, y de conformidad con lo previsto en el artículo 7.c.1
de la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones
entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Au-
tónoma y los Organismos Forales de sus Territorios His-
tóricos, el programa de ayudas regulado en el presente
Decreto se declara como acción directa en su Disposi-
ción Adicional Única.

Por otro lado, el Gobierno Vasco, atendiendo a las
necesidades generadas en el hogar por el incremento del
número de hijos, se ha propuesto ir aumentando, de for-
ma gradual y acorde con las disponibilidades presupues-
tarias, la cobertura de estas ayudas mediante la amplia-
ción del número de anualidades para los segundos y ter-
ceros hijos o para las segundas y terceras hijas. Por ello,
a través de la disposición final primera, se modifica el
Decreto 176/2002, de 16 de julio, ampliando la ayuda
prevista en él por el nacimiento o adopción del segun-
do hijo o de la segunda hija y del tercer hijo o tercera
hija. Esta modificación conlleva, a su vez, y en aplica-
ción del principio de equidad, una extensión para to-
dos aquellos hechos subvencionables que no estuvieran
reconocidos, por no haber entrado en vigor la modifi-
cación producida, siempre en función de las anualida-
des que resten por cumplir con el límite de la edad co-
rrespondiente.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Justicia,
Empleo y Seguridad Social, oídos los órganos consulti-
vos interesados, y previa deliberación y aprobación por
el Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 30
de mayo de 2006,

DISPONGO:

Artículo 1.– Objeto.

El presente Decreto tiene por objeto regular el régi-
men jurídico y el procedimiento de concesión de la ayu-
da económica que el Gobierno Vasco, a través del De-
partamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social,
otorgará a las familias para contribuir a atender las ne-
cesidades que se originan por el nacimiento o adopción
del primer hijo o de la primera hija.

Artículo 2.– Naturaleza.

La prestación consistirá en una ayuda económica de
pago único por nacimiento, o adopción del primer hi-
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karrean, Dekretu honetan ezarritako betebeharrak be-
tez.

3. artikulua.– Aplikazio-eremua.

Dekretu honen 2. artikuluan aurreikusitako lagun-
tza 2006ko urtarrilaren 1etik aurrera gertatuko diren
lehen seme edo alabaren jaiotze eta adopzioei aplikatu-
ko zaie.

Dekretu honen xedeari begira, seme edo alabaren hu-
rrenkera betiere onuradunari loturik zehaztuko da, eta
onuradunaren seme-alaba biologiko edo adopziozkoak
hartuko dira aintzat baldin eta haien zaintza eta babes-
pearen jabe bada eta harekin etxe berean bizi badira.

4. artikulua.– Onuradunen betebeharrak.

1.– Familia Liburuaren titularrak izaki, haurren gu-
rasoetako edozein izan ahal izango da onuradun, bal-
din eta Dekretu honetan aurreikusitako laguntza era-
gin duen seme edo alabaren zaintza eta babespearen ja-
be bada.

2.– Ebazpen judizialak ezarritakoaren arabera, gu-
rasoek zaintza eta babespea konpartitzen badute, haien
artean erabaki beharko dute bietako zein izango den di-
ru-laguntzaren onuraduna.

3.– Onuradunak Euskal Autonomia Erkidegoko
edozein udalerritan bizi beharko du eta bertako errol-
dan ageri, haurra jaio edo adoptatu baino urtebete le-
henago gutxienez.

5. artikulua.– Laguntzaren zenbatekoa.

1.– Lehen seme edo alabaren jaiotze edo adopzioa-
gatiko laguntzaren zenbatekoa gurasoen urteko erren-
taren araberakoa izango da, betiere laurehun (400,00)
eta bederatziehun (900,00) euro bitartekoa. Horretara-
ko, familiaren diru-sarrerak alderatu dira seme edo ala-
baren jaiotze edo adopzioaren urterako ezarritako Lan-
bide arteko Gutxieneko Soldatarekin (LGS/SMI). Ha-
la, honako hiru sarrera tarte hauek ezarri dira, bakoi-
tzari dagokion zenbatekoarekin batera:

a) Seme edo alabaren jaiotze- edo adopzio-urterako
ezarritako LGSaren halako laura iristen ez diren erren-
tetarako, laguntzak 900 euro (900,00) izango ditu.

b) Seme edo alabaren jaiotze- edo adopzio-urterako
ezarritako LGSaren halako lau diren edo halako lautik
seira bitartekoak diren errentetarako, laguntzak boste-
hun euro (500,00) izango ditu.

c) Seme edo alabaren jaiotze- edo adopzio-urterako
ezarritako LGSaren halako sei edo hortik gorako erren-
tetarako, laguntzak laurehun euro (400,00) izango di-
tu.

2.– Onartuko den zenbatekoa bikoiztuko da baldin
eta seme edo alabaren minusbaliotasun-maila % 33 edo
ehuneko horretatik gorakoa bada; eskumeneko orga-
noak egiaztatu beharko du minusbaliotasun-maila ho-
ri, dagokion ziurtagiria emanez.
jo o de la primera hija, que se otorgará en función del
cumplimiento de los requisitos establecidos en el pre-
sente Decreto.

Artículo 3.– Ámbito de aplicación.

La ayuda prevista en el artículo 2 del presente De-
creto será de aplicación a los nacimientos y adopciones
del primer hijo o de la primera hija que se produzcan
a partir del 1 de enero de 2006.

A los efectos del presente Decreto, el rango del hijo
se definirá en relación con la persona beneficiaria, y só-
lo se tendrán en cuenta los hijos biológicos o adoptivos
de la misma sobre los que tenga atribuida la guarda y
custodia y que convivan con ella en el mismo hogar.

Artículo 4.– Requisitos de las personas beneficiarias.

1.– Podrán obtener la condición de persona benefi-
ciaria cualquiera de los progenitores del niño o de la
niña, titulares del Libro de Familia, que tengan atri-
buida la guarda y custodia del hijo o la hija que origi-
na la ayuda prevista en el presente Decreto.

2.– En el supuesto de guarda y custodia comparti-
da entre los progenitores, establecida en resolución ju-
dicial, deberán acordar entre ellos quién será la perso-
na beneficiaria de la ayuda.

3.– La persona beneficiaria deberá residir de forma
efectiva y figurar en el Padrón de cualquier municipio
de la Comunidad Autónoma del País Vasco al menos
con un año de antelación al nacimiento o a la constitu-
ción de la adopción.

Artículo 5.– Cuantía de la ayuda.

1.– La cuantía de la ayuda por el nacimiento o adop-
ción del primer hijo o de la primera hija dependerá de
la renta anual de los progenitores, oscilando entre los
cuatrocientos (400,00) y los novecientos (900,00) eu-
ros. Para ello, mediante comparación de los ingresos fa-
miliares con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI)
anual fijado para el año de nacimiento o adopción del
hijo o de la hija, se establecen los tres tramos de ingre-
sos siguientes y la cuantía correspondiente a cada uno
de ellos:

a) Para rentas inferiores en cuatro veces al SMI fijado
para el año de nacimiento o adopción del hijo o de la hi-
ja, la cuantía ascenderá a novecientos (900,00) euros.

b) Para rentas iguales o superiores en cuatro veces e
inferiores en seis veces al SMI fijado para el año de na-
cimiento o adopción del hijo o de la hija, la cuantía as-
cenderá a quinientos (500,00) euros.

c) Para rentas iguales o superiores en seis veces al SMI
fijado para el año de nacimiento o adopción del hijo o
de la hija, la cuantía ascenderá a cuatrocientos (400,00)
euros.

2.– La cantidad que se reconozca se duplicará en ca-
so de que el hijo o la hija sufra un grado de minusva-
lía de grado igual o superior al 33%, acreditado me-
diante certificado de reconocimiento del grado de mi-
nusvalía emitido por el órgano competente.



EHAA - 2006ko ekainak 7, asteazkena N.º 107 ZK. BOPV - miércoles 7 de junio de 2006 11469
6. artikulua.– Errentak zenbatzea.

1.– Aurreko artikuluan ezarritakoari begira, gura-
soen Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren
zerga-oinarri orokorraren batura hartuko da aintzat, se-
me edo alabaren jaiotze- edo adopzio-dataren aurreko
bi urteei dagokien zergaldiari dagokionez. Horretara-
ko, zerga-arlokoak ez diren xedeetarako informazioa
emateari buruzko Lankidetza Hitzarmenak betez, Fo-
ru Aldundiei aipatutako zergaldiari dagozkion Pertso-
na Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren (PFEZ) liki-
dazioak eskatuko zaizkie.

2.– PFEZ aitortu beharrik ez duten eskatzaileei da-
gokienez, Foru Aldundien organo kudeatzaileek zenba-
tuko dute haiei dagokien errenta. Jarraian, errenta ho-
ri aditzera emango dute, zerga-arlokoak ez diren xedee-
tarako informazioa emateari buruzko Lankidetza Hi-
tzarmenak betez.

3.– Gai hau arautzen duen araudiaren arabera PFEZ
aitorpena aurkeztu behar badute ere, Foru Aldundiek
jasotako informazioaren arabera horrelakorik egin ez
duten zergadunek LGSaren halako sei baino gehiagoko
diru-sarrerak dituztela hartuko da aintzat, salbu eta aur-
kako probarik aurkezten badute.

4.– Aurreko paragrafoetan aipatu den informazioa,
Foru Aldundiek eman beharrekoa, eskaerei erantsiko
zaie, Familia Zuzendariaren ziurtagiriaren bitartez.

5.– Gurasoek eskaera-inprimakian LGSaren halako
sei diren diru-sarrerak dituztela aitortu badute, hori
funtsezkoa izango da 5. artikuluan ezarritako presta-
zioaren zenbatekoa zehazteko. Eskaera horien kasuan,
ez da Foru Aldundietara jo beharrik izango informazio
eske.

6.– Gurasoek ez badute baimenik eman nahi Fami-
lia Zuzendaritzak Foru Aldundietatik zuzenean aurre-
ko artikuluan aipatutako errenta-maila lor dezan, eta,
hori ez ezik, 8. artikuluaren g) letran adierazitako do-
kumentazioa ekartzen ez badute, LGSaren halako sei
baino gehiagoko diru-sarrerak dituztela hartuko da ain-
tzat.

7.– Deuseztatze, banantze edo dibortzioetan, Hitzar-
men Arautzailearen edo epai judizialaren arabera seme-
alaben zaintzaren jabe den gurasoaren diru-sarrerak har-
tuko dira aintzat, aurreko paragrafoetan aipatutako
arauak betez.

7. artikulua.– Eskaerak aurkezteko tokia eta epea.

1.– Eskaerak aurkeztuko dira Justizia, Lan eta Gi-
zarte Segurantza Sailaren Lurralde Delegazioetan edo
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Ad-
ministrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko
30/1992 Legearen 38.4 artikuluan aurreikusitako or-
ganoetan. Zehazkiago, eskari normalizatuak aurkeztu-
ko dira, behar bezala beteta.
Artículo 6.– Cómputo de rentas.

1.– A efectos de lo establecido en el artículo ante-
rior se tendrá en cuenta la suma de la base imponible
general del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fí-
sicas de los progenitores referido al período impositivo
correspondiente a dos años antes de la fecha de naci-
miento o adopción del hijo o de la hija. Para ello, en
virtud de los Convenios de Colaboración en materia de
suministro de información para finalidades no tributa-
rias, se solicitarán a las Diputaciones Forales las liqui-
daciones del Impuesto de la Renta de las Personas Fí-
sicas (IRPF) referidas al periodo impositivo citado.

2.– Para los solicitantes no obligados a declarar por
el IRPF la renta computable será la recabada por los ór-
ganos gestores de las Diputaciones Forales y proporcio-
nada en virtud de los Convenios de Colaboración en ma-
teria de suministro de información para finalidades no
tributarias.

3.– En el supuesto de contribuyentes obligados a
presentar declaración del IRPF según la normativa que
regula esta materia, y que según información de las Di-
putaciones Forales no la hayan presentado, se les con-
siderará, salvo prueba en contrario, unos ingresos supe-
riores en seis veces al SMI.

4.– La información facilitada por las Diputaciones
Forales a la que se hace referencia en los párrafos ante-
riores, se incorporará a las solicitudes mediante certifi-
cación de la Directora de Familia.

5.– Los ingresos superiores en seis veces al SMI que
hayan sido declarados por los progenitores en el impre-
so de solicitud, serán determinantes para fijar la cuan-
tía de la prestación establecida en el artículo 5. Para es-
tas solicitudes no será preciso solicitar información a las
Diputaciones Forales.

6.– En el supuesto en el que los progenitores no au-
torizaran para que la Dirección de Familia obtenga di-
rectamente de las Diputaciones Forales el nivel de ren-
ta al que se refiere el artículo anterior y no aportaran la
documentación señalada en la letra g) del artículo 8, se
les considerará unos ingresos superiores en seis veces al
SMI.

7.– En los casos de nulidad, separación o divorcio
los ingresos a considerar serán los que obtenga el pro-
genitor que ostente la custodia de los hijos según el
Convenio Regulador o sentencia judicial, conforme a las
normas señaladas en los párrafos anteriores.

Artículo 7.– Lugar y plazo de presentación de soli-
citudes.

1.– Las solicitudes deberán presentarse ante las De-
legaciones Territoriales del Departamento de Justicia,
Empleo y Seguridad Social o ante los órganos previstos
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común me-
diante instancia normalizada, debidamente cumplimen-
tada en todos sus términos.
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2.– Laguntza jasotzeko eskaerak hiru hilabeteko
epean aurkeztuko dira, jaiotze-egunaren, edo adopzioa-
ren ebazpen judizialaren edo antzeko dokumentuaren
egunaren hurrengo egunean zenbatzen hasita, edo, az-
ken kasu horretan, eskatzaileari horren berri emango
zaion egunaren biharamunetik aurrera.

8. artikulua.– Dokumentazioa.

Eskaerarekin batera, gurasoek Familia Zuzendaritza-
ri xedapen honen 5. artikuluan aipatzen den errenta-
maila zuzenean lor dezan emandako baimena aurkez-
tuko da. Eskaera hori dagokion eredu ofizialean bete-
ko da, eta honako dokumentu hauekin aurkeztuko:

a) Gurasoen NANaren edo haien nortasuna egiazta-
tuko duen beste dokumentu baten fotokopia.

b) Dekretu honen laguntza jaso dezakeen seme edo
alaba dagoen familia-liburuaren fotokopia konpultsa-
tua.

c) Eskatzailearen erroldatze-ziurtagiri eguneratuak,
udalerrian bizi diren lagun guztien zerrenda eta eska-
tzailea udalerrian erroldatu zen eguna barne. Laguntza-
eskaera aurkezten den eguna baino hilabete bat baino
lehenago emandako erroldatze-ziurtagiriak ez dira
onartuko.

Erroldatze-ziurtagiriak ez badu frogatzen eskatzai-
lea udalerrian bizi denik, laguntzaren organo kudeatzai-
leak udalerrian bizi dela egiaztatzen duten dokumen-
tuak aurkez ditzan eskatuko dio laguntzaren eskatzai-
leari.

d) Adopzio-kasuetan, adopzioaren berri ematen
duen ebazpen judizialaren edo antzeko dokumentuaren
fotokopia eskatuko da.

e) Eskatzailearen ezkontza deuseztatu bada, edo epai
judizialen bitartez eskatzailea banandu edo dibortzia-
tu bada, laguntza eragin duen seme edo alabaren zain-
tza eta babespea esleituko duen ebazpen judizialaren fo-
tokopia aurkeztu beharko da.

Orobat, ebazpen judizialaren arabera, laguntza era-
gin duen seme edo alabaren zaintza eta babespea kon-
partitua bada, laguntzaren eskatzailea erabakitzeko lor-
tutako akordio sinatua aurkeztuko da.

f) Laguntza eragin duen seme edo alabari % 33ko
edo goragoko ezintasuna onartu bazaio, indarreko mi-
nusbaliotasun-mailaren berri ematen duen ziurtagiria-
ren fotokopia aurkeztu beharko da, eskumeneko orga-
noak emana.

g) Internet bidez gurasoaren edo gurasoen errenta-
mailari buruzko informazioa lortzea ezinezkoa bada, ho-
nako hauek aurkeztuko dira:

– Bi gurasoen Pertsona Fisikoen Errentaren gaine-
ko Zergaren aitorpenari dagokionez (baterako aitorpe-
na edo bakoitzaren aitorpen indibiduala) Administra-
zioak egindako likidazioaren fotokopia, seme edo ala-
2.– Las solicitudes de concesión de la ayuda debe-
rán presentarse en el plazo de tres meses a partir del día
siguiente a la fecha del nacimiento o a la resolución ju-
dicial o documento análogo constitutivo de la adopción
o, en este último caso, de su notificación al solicitante.

Artículo 8.– Documentación.

La solicitud, que incluirá la autorización de los pro-
genitores para que la Dirección de Familia obtenga di-
rectamente de las Diputaciones Forales el nivel de ren-
ta al que se refiere el artículo 5 de esta disposición, se
cumplimentará en el modelo oficial correspondiente,
debiendo acompañar a la siguiente documentación:

a) Fotocopia del DNI de los progenitores o documen-
to que acredite su personalidad.

b) Fotocopia compulsada del libro de familia en la
que está incluido el hijo o la hija que da derecho a la
ayuda de este Decreto.

c) Certificado/s actualizado/s de empadronamiento
de la persona solicitante, que incluirá/n la relación de
todas las personas residentes en el domicilio, así como
la fecha de empadronamiento de la persona solicitante
en el municipio. No se admitirán certificados de em-
padronamiento que hayan sido emitidos con una ante-
lación superior al mes respecto a la fecha de presenta-
ción de la solicitud de la ayuda.

En el supuesto de que el certificado de empadrona-
miento no sea prueba de la residencia efectiva, el soli-
citante, a requerimiento del órgano gestor de la ayuda,
deberá presentar documentos que prueben su residen-
cia efectiva.

d) En el supuesto de adopción se exigirá la fotoco-
pia de la resolución judicial o documento análogo cons-
titutivo de la misma.

e) En caso de nulidad matrimonial, separación judi-
cial o divorcio de la persona solicitante, fotocopia de la
resolución judicial que atribuya la guarda y custodia del
hijo o de la hija que origina la ayuda.

Así mismo, en el supuesto de guarda y custodia com-
partida establecida en resolución judicial del hijo o de
la hija que origina la ayuda, firma del acuerdo respec-
to quién va a ser el solicitante de la ayuda.

f) En caso de que el hijo o la hija que origina la ayu-
da tenga reconocida una discapacidad con un porcen-
taje igual o superior al 33%, fotocopia del certificado
de reconocimiento del grado de minusvalía vigente emi-
tido por el órgano competente.

g) En el caso de que no se pueda obtener, por vía te-
lemática, información sobre el nivel de renta del pro-
genitor o progenitores:

– Fotocopia de la liquidación realizada por la Ad-
ministración correspondiente de la declaración del Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas de ambos
progenitores, (bien declaración conjunta o declaración
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baren jaiotze- edo adopzio-egunaren aurreko bi urteei
dagokien zergaldiari dagokionez.

– Deuseztatzearen, banantze judizialaren edo dibor-
tzioaren kasuan, laguntza eragin duen seme edo alaba-
ren zaintza eta babespearen jabe den gurasoaren erren-
ta-aitorpenaren likidazioaren fotokopia (dagokion Ad-
ministrazioak egin du likidazio hori).

– Salbuetsita daudelako Pertsona Fisikoen Errenta-
ren gaineko Zergaren aitorpena egin ez dutenek dago-
kion erakundeak emandako salbuespen-ziurtagiria aur-
keztu beharko dute.

h) Laguntza kobratu nahi den aurrezki-libretaren edo
banku-kontuaren titulartasun-datuen fotokopia.

i) Eskatzailearen zinpeko aitorpena, sexua dela-eta
diskriminatzeagatik administrazio- edo zigor-arloko zi-
gorpean ez dagoela eta Emakume eta Gizonen Berdin-
tasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legea dela-eta di-
ru-laguntzen deialdietan parte hartzeko debekuarekin
zigortuta ez dagoela adierazten duena.

j) Eskatzailearen zinpeko aitorpena, itzultzeko edo
zigortzeko prozeduren eraginpean dagoela adierazteko,
baldin eta, prozedura horiek oraindik ere bideratzen ari
badira, behin Euskal Autonomia Erkidegoko Adminis-
trazio Orokorrak eta haien erakunde autonomoek
emandako izaera bereko laguntza edo diru-laguntzen es-
parruan abiatu ondoren.

9. artikulua.– Eskaera zuzendu eta hobetzea.

Aurkeztu beharreko eskaerak eta dokumentazioak
arau honetan ezarritako betebehar guztiak biltzen ez ba-
ditu, edo horien edukia osatu gabe dagoela aintzat har-
tzen bada, eskatzaileari eskaera egingo zaio 10 egun ba-
lioduneko epean dokumentazioa osatu edo hutsegiteak
konpon ditzan. Halaber, horrelakorik egiten ez badu,
haren eskaera baliogabetuko dela jakinaraziko zaio, eta
administrazioak eskaera horri buruzko esanbidezko
ebazpena eman eta jakinarazi beharko dio, Herri Ad-
ministrazioen Araubide Juridikoaren eta Administra-
zio Prozedura Erkidearen 30/1992, Legearen 71.1 eta
42.1. artikuluetan ezarritakoa betez.

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

1.– Dekretu honetan araututako laguntzak kudea-
tuko dituen organoak eskumenak izango ditu familia-
ren arloan.

2.– Dekretu honetan aurreikusitako laguntzak ema-
teko eta, hala badagokio, ukatzeko, organo kudeatzai-
learen zuzendariak dagokion esanbidezko ebazpen in-
dibidualizatua emango du. Prozesu hori modu jarrai-
tuan beteko da, eskabideak jaso ahala.

3.– Eskaerak ebazteko eta jakinarazteko epeak sei hi-
labete iraungo du gehienez, eskaera hori bideratzeko es-
individual de cada uno de ellos) correspondiente al pe-
riodo impositivo correspondiente a dos años antes a la
fecha de nacimiento o adopción del hijo o de la hija.

– En caso de nulidad, separación judicial o divorcio
fotocopia de la liquidación realizada por la Adminis-
tración correspondiente de la declaración de renta del
progenitor que tenga atribuida la guarda y custodia del
niño o niña que origina la ayuda.

– Quienes no hubiesen realizado la declaración del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por es-
tar exentos deberán presentar certificado de su exención
emitido por Institución correspondiente.

h) Fotocopia de los datos de titularidad de la libre-
ta de ahorro o cuenta bancaria en la que se desee cobrar
la ayuda.

i) Declaración jurada de la persona solicitante de no
estar sancionado administrativa o penalmente por in-
currir en discriminación por razón de sexo, ni sancio-
nado con la prohibición de concurrir a convocatorias de
subvenciones o ayudas en virtud de la Ley 4/2005, de
18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

j) Declaración jurada de la persona solicitante rela-
tiva a la existencia de procedimientos de reintegro o
sancionadores que, habiéndose iniciado en el marco de
ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedi-
das por la Administración General de la Comunidad
Autónoma de Euskadi y de sus organismos autónomos
se hallen aún en tramitación.

Artículo 9.– Subsanación y mejora de la solicitud.

Si la solicitud y la documentación que debe aportar-
se no reuniera todos los requisitos establecidos en la pre-
sente norma, o su contenido resultare insuficiente, se
requerirá al solicitante para que en el plazo de 10 días
hábiles complete la documentación o subsane las defi-
ciencias, con indicación de que si no lo hiciere se le ten-
drá por desistido de 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 Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y de Procedimiento Administrativo Co-
mún.

Artículo 10.– Gestión, resolución, plazo para resol-
ver, recursos y procedimiento de publicidad.

1.– El órgano que gestionará las ayudas reguladas en
el presente Decreto será el competente en materia de
familia.

2.– La concesión y, en su caso, la denegación de las
ayudas previstas en este Decreto se realizará mediante
Resolución expresa e individualizada del Director o Di-
rectora del órgano gestor. Este proceso se efectuará de
forma continuada según el orden de recepción de soli-
citudes.

3.– El plazo máximo para resolver y notificar las so-
licitudes será de seis meses desde la fecha en que la so-
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kumeneko organoaren erregistroan sartuko den unetik
zenbatzen hasita. Epe hori amaituta esanbidezko ebaz-
pena ematen ez bada, diru-laguntza eskaera onartu de-
la hartuko da aintzat, Herri Administrazioen Araubi-
de Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidea-
ren azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 43. artikuluan
ezarritakoaren arabera.

4.– Laguntza emateko edo ukatzeko ebazpenaren
aurka dagozkion errekurtsoak jarri ahal izango dira, in-
darreko legeriaren arabera.

5.– Dekretu honetan aurreikusitako laguntzak onu-
radunei eman, eta, hala badagokio, ordaindu aurretik,
itzultzeko edo zigortzeko prozedura guztiak amaitu be-
harko dira, baldin eta prozedura horiek oraindik ere bi-
deratzen ari badira, behin Euskal Autonomia Erkide-
goaren Administrazio Orokorrak eta haren erakunde au-
tonomoek emandako izaera bereko laguntza edo diru-
laguntzen esparruan abiatu ondoren.

11. artikulua.– Laguntzen bateragarritasuna.

1.– Dekretu honetan araututako diru-laguntza ez da
bateragarria izango seme-alabak dituzten familientza-
ko diru-laguntzak arautzen dituen uztailaren 16ko
176/2002 Dekretuan aurreikusitako diru-laguntzekin.

2.– Seme edo alaba batek laguntza bakarra jasotzea
eragin dezake, Dekretu honetan edo seme-alabak dituz-
ten familientzako diru-laguntzak arautzen dituen uz-
tailaren 16ko 176/2002 Dekretuan jasotako guztien ar-
tean.

3.– 3. artikuluaren xedeei begira, seme edo alaba bat
ezin izango da zenbatu elkarbizitza-unitate desberdinak
osatzen dituzten zenbait onuradunen eskaeretan.

4.– Dekretu honetan aurreikusitako laguntza bate-
ragarria izango da Herri Administrazioek xede horri be-
gira eman edo ezar ditzaketen bestelako laguntzekin.

12. artikulua.– Laguntzak aldatzea.

Diru-laguntza emateko kontuan hartutako edozein
baldintza aldatzen bada, laguntza emateko ebazpena ere
aldatu egingo da. Xede horri begira, organo kudeatzai-
leak dagokion likidazio-ebazpena emango du, eta, ber-
tan, emandako laguntzaren zenbatekoak berregokitu-
ko dira, laguntza ematerakoan ezarritako irizpide eta
mugak aplikatuz. Hala badagokio onuradunak soberan
jasotako zenbatekoak itzuli beharko ditu.

13. artikulua.– Baliabide ekonomikoak.

1.– Dekretu honen xedea betetzeari begira bidera-
tutako baliabide ekonomikoak Euskal Autonomia Er-
kidegoko Aurrekontu Orokorretan edo aurrekontu-ar-
loko lege-mailako arauetan horretarako propio ezarri-
tako aurrekontu-kredituetatik aterako dira. Aurrekon-
tu-ekitaldi barruan eman daitezkeen laguntzen zenba-
licitud haya tenido entrada en el Registro del órgano
competente para su tramitación, transcurrido el cual se
entenderá concedida la petición de subvención si no re-
cayera resolución expresa, a los efectos de lo estableci-
do en el artículo 43 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4.– Contra la resolución de concesión o denegación
de la ayuda podrán interponerse los recursos pertinen-
tes según la legislación vigente.

5.– La concesión y, en su caso, el pago a las perso-
nas beneficiarias de las ayudas previstas en el presente
Decreto quedará condicionado a la terminación de cual-
quier procedimiento de reintegro o sancionador que ha-
biéndose iniciado en el marco de ayudas o subvencio-
nes de la misma naturaleza concedidas por la Adminis-
tración General de la Comunidad Autónoma de Euska-
di y sus organismos autónomos, se halle todavía en tra-
mitación.

Artículo 11.– Concurrencia de ayudas.

1.– La ayuda económica regulada en el presente De-
creto no será compatible con las previstas en el Decre-
to 176/2002, de 16 de julio, por el que se regulan las
ayudas económicas a las familias con hijos e hijas.

2.– Un mismo hijo o una misma hija no podrá ser
sujeto causante de más de una ayuda de las reconocidas
en el presente Decreto o en el Decreto 176/2002, de 16
de julio, por el que se regulan las ayudas económicas a
las familias con hijos e hijas.

3.– Un mismo hijo o una misma hija no podrá com-
putar a los efectos del artículo 3 en las solicitudes de
varias personas beneficiarias formando parte de unida-
des de convivencia diferentes.

4.– La ayuda prevista en el presente Decreto será
compatible con otras que, para la misma finalidad, con-
cedan o puedan establecer cualesquiera de las Adminis-
traciones Públicas.

Artículo 12.– Modificación de las ayudas.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuen-
ta para la concesión de la subvención, dará lugar a la
modificación de la Resolución de concesión de la ayu-
da. A estos efectos, por el órgano gestor se dictará la
oportuna Resolución de Liquidación, en la que se rea-
justarán los importes de la ayuda concedida, aplicán-
dose los criterios y límites establecidos para su otorga-
miento, quedando obligada la persona beneficiaria, en
su caso, a la devolución de los importes percibidos en
exceso.

Artículo 13.– 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-
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teko osoak ezin izango du aurrekontu-kreditu horien
zenbatekoa gainditu, ezta hura eguneratzearen ondorioz
sortuko dena ere, baldin eta, indarreko legeriaren ara-
bera, aurrekontu-aldaketak onartzen badira.

2.– Diru-laguntza esleitu behar zaion aurrekontuak
lortu nahi den xederako behar besteko krediturik ez ba-
du, diru-laguntza ukatuko da, eta, gainera, Dekretu ho-
nen eta haren garapen-arauen eraginkortasuna balioga-
betuko dira beste laguntza bat emateari dagokionez. Ho-
ri guztia aintzat hartuta, Dekretu hau indarrean egongo
den bitartean, ekitaldi ekonomiko batean esleitutako kre-
ditua agortzen bada, organo kudeatzailearen goreneko
kargudunak administrazio-ebazpena emango du horri
publizitatea emateko. Ebazpen hori Euskal Herriko
Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da, eta, bertan,
aipatutako kreditua noiz agortu den adieraziko da.

3.– Aurrekontu-ekitaldi batean diru-laguntzak ja-
sotzeko eskaerei erantzuterik ez badago ekitaldi horren
aurrekontu-kredituak kontuan hartuta, eskaera horiek
hurrengo ekitaldiko kredituei esleituko zaizkie, eskae-
ra berriz ere aurkeztu beharrik gabe, baldin eta eskae-
ra horiek Dekretu honetan laguntza lortzeko ezarrita-
ko betebeharrak betetzen badituzte.

4.– Publizitate-printzipioa betetzeko, Justizia, Lan
eta Gizarte Segurantza Sailak, sailburuaren Agindua-
ren bitartez, urtetik urtera jakinaraziko du Dekretu ho-
netan aurreikusitako laguntza-ildoa, dagokion aurre-
kontu-horniduraren berri emanez.

14. artikulua.– Ikuskatzea eta kontrola.

Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailak eskubi-
dea izango du Dekretu honen helburuak betetzen di-
rela bermatzeko beharrezkotzat joko dituen ikuskatze-
eta kontrol-ekintza guztiak egiteko.

15. artikulua.– Onuradunen betebeharrak.

Kasuan kasu, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Anto-
larauei buruzko Legearen testu bateginaren 50.2 arti-
kuluan ezarritako betebeharrak alde batera utzi gabe,
laguntzak jasotzen dituzten onuradunek honako hauek
bete beharko dituzte:

a) Diruz lagundutako egoeren xedea edo izaera fun-
tsean aldatzen duen gertakariren bat sortzen bada, ho-
rren berri ematea Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza
Sailari, eta Sail horri laguntzea jarduera horiek egiaz-
tatu eta ikuskatzean, baita egoera horien jarraipena eta
kontrola egiterakoan ere.

b) Kontrol Ekonomikorako Bulegoak eta Herri Kon-
tuen Euskal Epaitegiak eskatutako informazio guztia
ematea, laguntzen xedearen fiskalizazio-eginkizunak
betetze aldera.
tal de las ayudas concesibles 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 la ayuda en el caso
de que el Presupuesto al que deba imputarse la misma
carezca de crédito adecuado y suficiente para la finali-
dad pretendida, suspendiéndose la eficacia del presen-
te Decreto y de sus normas de desarrollo en lo relativo
a la concesión de nueva ayuda. Por todo ello, mientras
se encuentre vigente el presente Decreto, si en un ejer-
cicio económico se agota el crédito consignado, se emi-
tirá, al objeto de dar publicidad a tal circunstancia, Re-
solución administrativa del superior jerárquico del ór-
gano gestor en la que se señalará la fecha en la que se
ha producido el agotamiento del citado crédito, publi-
cándose 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 del mismo, podrán imputarse a los del ejercicio
posterior, sin necesidad de volver a presentar la solicitud,
siempre que las citadas situaciones cumplan con los re-
quisitos para la obtención de la ayuda establecidos en el
presente Decreto para la obtención de la ayuda.

4.– 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 la línea de ayuda prevista en
este Decreto, con expresión de la dotación presupues-
taria correspondiente.

Artículo 14.– 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 15.– 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 la situación sub-
vencionada, así como a colaborar con el Departamento
de Justicia, Empleo y Seguridad Social en los procedi-
mientos de comprobación, inspección, seguimiento y
control de dichas actividades.

b) 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.
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16. artikulua.– Itzultzeak eta ez-betetzeak.

Diru-laguntza jaso duten onuradunak Euskadiko
Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen tes-
tu bateginaren 53.1. artikuluan aurreikusitako kasue-
tan badaude, edo Dekretu honetan eta aplikatzekoak di-
ren gainerako arauetan, baita diru-laguntza emateko
Ebazpenean ere, ezarritako baldintzak betetzen ez ba-
dituzte, organo kudeatzailearen zuzendariak, dagokion
ebazpenaren bidez, ordaindu gabeko kopuruak jasotze-
ko eskubidea galdu duela adieraziko du, eta, hala ba-
dagokio, jasotako zenbatekoak gehi diru-laguntza or-
daindu zitzaionetik sortutako legezko interesak Euskal
Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari itzuli
beharra, abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan ezarri-
takoaren arabera. Nolanahi ere, bestelako ekintzak ere
bideratuko dira, hala egokituz gero. Aipatutako Dek-
retuak Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu
Orokorren kargurako diru-laguntzen berme eta itzul-
keten erregimen orokorra arautzen du, eta diru-lagun-
tza horiek kudeatzerakoan parte hartzen duten erakun-
de laguntzaileen betebeharrak eta erregimena ezartzen
ditu. Zenbateko horiek herri-dirutzat hartuko dira da-
gozkien lege ondorioetarako, eta erantzukizunen erre-
gimena Euskal Herriko Ogasun Nagusiaren Antola-
rauei buruzko Legearen testu bateginaren 64. artiku-
luan ezarritakoa izango da.

XEDAPEN GEHIGARRIA.– Zuzeneko ekintza.

Autonomia Erkidegoko Erakunde Komunen eta ha-
ren Lurralde Historikoetako Foru Erakundeen arteko
Harremanei buruzko azaroaren 25eko 27/1983 Legea-
ren 7.c.1 artikuluaren ondorioei begira, Dekretu hone-
tan araututako laguntza-programa zuzeneko ekintzatzat
jotzen da.

XEDAPEN IRAGANKORRAK

Lehenengoa.– Baliabide ekonomikoak.

Dekretu honen xedea betetzeari begira, Dekretu ho-
netan aurreikusitako diru-laguntzen 2006. urterako fi-
nantziazioa Euskal Autonomia Erkidegoko 2006. eki-
taldirako Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen aben-
duaren 29ko 5/2005 Legearen 31241 programaren
(Zerbitzua: 43. Kontzeptua: 453.01) aurrekontu-kre-
dituaren kargura egingo da. Haren III. eranskinaren 15.
idatz-zatian ezarritakoaren arabera, aurrekontu-kredi-
tu hori handiago daiteke. Kredituak 18.146.845 euro-
ko zenbatekoa du; horietatik 10.687.319 euro ordain-
keta-kredituari dagozkio, eta 3.814.238 euro 2007ra-
ko konprometitu dira, 765.936 euro 2008rako,
765.936 euro 2009rako, 765.936 euro 2010erako,
865.224 euro 2011rako eta 482.256 euro 2012rako.

Lehen seme edo alabaren jaiotze edo adopzioagatiko
diru-laguntzari dagokion zatia ordainketa-kredituko
7.281.583 eurokoa da, eta seme-alabak dituzten fami-
Artículo 16.– Reintegros e incumplimientos.

En el supuesto de que las personas beneficiarias de
la ayuda incurriesen en alguno de los supuestos del ar-
tículo 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, el Di-
rector o Directora del órgano gestor, mediante la corres-
pondiente Resolución, declarará la pérdida del derecho
a la percepción de las cantidades pendientes y, en su ca-
so, la obligación de reintegrar a la Tesorería General del
País Vasco las cantidades percibidas más los intereses
legales que correspondan desde el momento del pago
de la ayuda, sin perjuicio de las demás acciones que pro-
cedan, de conformidad con lo establecido en el Decre-
to 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula
el régimen general de garantías y reintegros de las sub-
venciones con cargo a los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma del Euskadi y se establecen los
requisitos, régimen y obligaciones de las Entidades Co-
laboradoras que participan en su gestión. Las referidas
cantidades tendrán consideración de ingresos públicos
a los efectos legales pertinentes, siendo el régimen de
responsabilidades el previsto en el artículo 64 del Tex-
to Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de
la Hacienda General del País Vasco.

DISPOSICIÓN ADICIONAL.– Acción directa.

A los efectos del artículo 7.c.1 de la Ley 27/1983,
de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Institucio-
nes Comunes de la Comunidad Autónoma y los Orga-
nismos Forales de sus Territorios Históricos, el progra-
ma de ayudas regulado en el presente Decreto se decla-
ra como acción directa.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.– recursos económicos.

A los efectos del cumplimiento del objeto del pre-
sente Decreto, la financiación para el año 2006 de las
subvenciones previstas en el presente Decreto, se efec-
tuará con cargo al crédito presupuestario del programa
31241 de Familia, Servicio 43, Concepto 453.01 de la
Ley 5/2005, de 29 de diciembre, por la que se aprue-
ban los Presupuestos Generales de la Comunidad Au-
tónoma de Euskadi para el ejercicio 2006, que tiene ca-
rácter de ampliable conforme a lo establecido en el apar-
tado 15 de su anexo III, cuyo importe asciende a
18.146.845 de los cuales 10.687.319 euros son crédi-
to de pago y 3.814.238 euros de compromiso para el
2007, 765.936 euros para el 2008, 765.936 euros pa-
ra el 2009, 765.936 euros para el 2010, 865.224 euros
para el 2011 y 482.256 euros para el 2012.

La parte correspondiente a la ayuda económica por
el nacimiento o adopción del primer hijo o de la pri-
mera hija supone un total de 7.281.583 euros de cré-
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lientzako diru-laguntzak arautzen dituen uztailaren
16ko 176/2002 Dekretuaren aldaketari dagokiona
10.865.262 eurokoa da. Horietatik 3.405.736 euro or-
dainketa kreditu batekoak dira, eta 7.459.526 euro
2007 eta 2012. urteen arteko konpromiso-kreditu ba-
tekoak. Hori dela-eta, 176/2002 Dekretu honetarako
aurtengo deialdia 31.350.068 eurokoa da guztira,
12.332.177 ordainketa-kreditu batekoak eta
19.017.891 euro 2007 eta 2015. urteen arteko konpro-
miso-kreditu batekoak.

Bigarrena.– Dekretu hau indarrean hasi aurretik
sortu diren eta diru-laguntza jaso dezaketen egoereta-
rako eskaerak aurkezteko epea.

2006ko urtarrilaren 1etik eta Dekretu hau indarrean
sartu arteko aldian gertatuko diren lehen seme edo ala-
baren jaiotze eta adopzioetarako eskaerak aurkezteko,
hiru hilabeteko epea izango da, Dekretu hau indarrean
hasiko den egunaren biharamunetik aurrera zenbatzen
hasita.

AZKEN XEDAPENAK

Lehenengoa.– Seme-alabak dituzten familientzako
diru-laguntzak arautzen dituen uztailaren 16ko
176/2002 Dekretuaren aldaketa.

1.– Seme-alabak dituzten familientzako diru-lagun-
tzak arautzen dituen uztailaren 16ko 176/2002 
Dekretuaren 2. artikuluaren 1. idatz-zatiari paragrafo
bat erantsi zaio. Honela dio:

«Dekretu honen 1.2.a artikuluan aurreikusitako la-
guntzak bigarren seme-alabei aplikatuko zaizkie, bi ur-
teak beteko dituzten arte. Dekretu honen 4.1.a artiku-
luan aurreikusitako urteko bi ordainsari ordaintzeko sis-
temaren arabera, aipatutako adina beteko den urtea ez
da aintzat hartuko.»

2.– Seme-alabak dituzten familientzako diru-lagun-
tzak arautzen dituen uztailaren 16ko 176/2002 
Dekretuaren 2. artikuluaren 2. idatz-zatia aldatu da.
Idatz-zati berriak honela dio:

«2.– Dekretu honen 1.2.b artikuluan aurreikusita-
ko laguntzak hirugarren edo ondorengo seme-alabei
aplikatuko zaizkie, zazpi urteak bete ditzaten arte. Era
berean, laguntza horiek 2000ko urtarrilaren batetik au-
rrera gertatutako jaiotze eta adopzioengatik ere eman-
go dira, baina kasu horietan seme-alabek zazpi urte be-
te arte geratzen den denboran zehar baino ez da lagun-
tza emango. Dekretu honen 4.1.b artikuluan aurreiku-
sitako urteko zazpi ordainsari ordaintzeko sistemaren
arabera, aipatutako adina beteko den urtea ez da ain-
tzat hartuko.»

3.– Seme-alabak dituzten familientzako diru-lagun-
tzak arautzen dituen uztailaren 16ko 176/2002 
Dekretuaren 4. artikuluaren 1. idatz-zatia aldatu da.
Idatz-zati berriak honela dio:
dito de pago y la correspondiente a la modificación del
Decreto 176/2002, de 16 de julio por el que se regu-
lan las ayudas económicas a las familias con hijos e hi-
jas alcanza una cantidad de 10.865.262 euros,
3.405.736 de crédito de pago y 7.459.526 euros de cré-
dito de compromiso entre los años 2007 a 2012. Por lo
que la convocatoria del año actual para este Decreto
176/2002 alcanza un total de 31.350.068 euros,
12.332.177 de crédito de pago y 19.017.891 euros de
compromiso entre los años 2007 y 2015.

Segunda.– Plazo de presentación de solicitudes para
aquellas situaciones subvencionables producidas con an-
terioridad a la entrada en vigor del presente Decreto.

El plazo de presentación de solicitudes para aquellos
nacimientos o adopciones del primer hijo o primera hi-
ja producidos entre el 1 de enero de 2006 y la fecha de
entrada en vigor del presente Decreto será de tres me-
ses a partir del día siguiente en que éste entre en vigor.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.– Modificación del Decreto 176/2002, de
16 de julio, por el que se regulan las ayudas económi-
cas a las familias con hijos e hijas.

1.– Se añade un párrafo al apartado 1 del artículo 2
del Decreto 176/2002, de 16 de julio, por el que se re-
gulan las ayudas económicas a las familias con hijos e
hijas, con la siguiente redacción:

«Las ayudas previstas en el artículo 1.2.a del presen-
te Decreto serán de aplicación a los segundos hijos o se-
gundas hijas hasta que cumplan los dos años de edad. De
acuerdo con el sistema de pago de dos anualidades pre-
visto en el artículo 4.1.a de este Decreto, no se compu-
tará el año de cumplimiento de la edad mencionada.»

2.– Se modifica el apartado 2 del artículo 2 del De-
creto 176/2002, de 16 de julio, por el que se regulan
las ayudas económicas a las familias con hijos e hijas,
con la siguiente redacción:

«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 terceras o sucesivas hijas hasta que cum-
plan los siete años de edad. Estas ayudas también serán
de aplicación a los nacimientos y las adopciones que se
hubieran producido desde el uno de enero de 2000, 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 siete años. De acuerdo con el siste-
ma de pago de siete anualidades previsto en el artícu-
lo 4.1.b de este Decreto, no se computará el año de cum-
plimiento de la edad mencionada.»

3.– Se modifica el apartado 1 del artículo 4 del De-
creto 176/2002, de 16 de julio, por el que se regulan
las ayudas económicas a las familias con hijos e hijas,
con la siguiente redacción:
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«1.– Beste seme edo alaba baten jaiotzagatiko edo
adopzioagatiko diru-laguntzek honako zenbateko hauek
izango dituzte:

a) Bigarren seme edo alaba jaio edo adoptatzeagatik,
mila eta bostehun euro (1.500). Zenbateko hori urte-
ko bi ordainsaritan ordainduko da, honela ordaindu ere:

– Mila etta ehun euro (1.100) jaiotze-urtean.
– Laurehun euro (400) seme-alabak lehen urtea be-

teko duen urtean.

b) Hirugarren edo ondorengo seme-alabak jaio edo
adoptatzeagatik, sei mila eta hirurehun euro (6.300).
Zenbateko hori urteko zazpi ordainsaritan ordainduko
da, honela ordaindu ere:

– Mila eta ehun euro (1.100) jaiotze-urtean.
– Mila eta ehun euro (1.100) seme-alabak lehen ur-

tea beteko duen urtean.
– Mila eta ehun euro (1.100) seme-alabak bigarren

urtea beteko duen urtean.
– Mila eta ehun euro (1.100) seme-alabak hirugarren

urtea beteko duen urtean.
– Mila eta ehun euro (1.100) seme-alabak laugarren

urtea beteko duen urtean.
– Laurehun euro (400) seme-alabak bosgarren urtea

beteko duen urtean.
– Laurehun euro (400) seme-alabak seigarren urtea

beteko duen urtean.»

4.– Seme-alabak dituzten familientzako diru-lagun-
tzak arautzen dituen uztailaren 16ko 176/2002 
Dekretuaren 9. artikulua aldatu da. Artikulu berriak
honela dio:

«Bigarren, hirugarren edo ondorengo seme-alaben
jaiotze edo adopzioagatiko, eta erditze edo adopzio aniz-
koitzengatiko diru-laguntzak honela ordainduko dira:

– Behin emateko ebazpena onartu ondoren, urteko
ordainsari horri dagokion zenbatekoa ordainduko da.

– Laguntza emateko Ebazpenean onartutako urteko
ordainsariei dagozkien ondorengo urteko ordainketetan,
laguntza ordaindu aurretik, onuradunak eskari norma-
lizatua eta Dekretu honen 6.2. artikuluak eskatutako
eskari normalizatua eta gainerako dokumentazioa aur-
keztu beharko ditu, laguntza ematea eragin duten be-
tebehar eta zirkunstantziak mantentzen direla egiazta-
tzeko.»

5.– Seme-alabak dituzten familientzako diru-lagun-
tzak arautzen dituen uztailaren 16ko 176/2002 
Dekretuaren xedapen iragankor bakarra aldatu da. Be-
rriak honela dio:

«Xedapen Iragankor Bakarra.– Eskaerak aurkeztea
eta emateko ebazpena diru-laguntzak jaso daitezkeen
egoeretan, baldin eta seme-alabak dituzten familientza-
ko diru-laguntzak arautzen dituen uztailaren 16ko
176/2002 Dekretuaren 4. artikuluaren 1. idatz-zatia-
ren aldaketak egoera horietan eragiten badu.
«1.– Las cuantías correspondientes a las ayudas eco-
nómicas por el nacimiento o adopción de un nuevo hi-
jo o una nueva hija serán las siguientes:

a) Por el nacimiento o adopción del segundo hijo o
de la segunda hija, mil quinientos (1.500) euros. Di-
cha cuantía será abonada en dos anualidades de la si-
guiente forma:

– Mil cien (1.100) euros el año de nacimiento.
– Cuatrocientos (400) euros el año en que el hijo o

la hija cumpla el primer año de edad.

b) Por el nacimiento o adopción del tercer o sucesi-
vo hijo o tercera o sucesiva hija, seis mil trescientos
(6.300) euros. Dicha cuantía será abonada en siete anua-
lidades de la siguiente forma:

– Mil cien (1.100) euros el año de nacimiento.
– Mil cien (1.100) euros el año en que el hijo o la

hija cumpla el primer año de edad.
– Mil cien (1.100) euros el año en que el hijo o la

hija cumpla el segundo año de edad.
– Mil cien (1.100) euros el año en que el hijo o la

hija cumpla el tercer año de edad.
– Mil cien (1.100) euros el año en que el hijo o la

hija cumpla el cuarto año de edad.
– Cuatrocientos (400) euros el año en que el hijo o

la hija cumpla el quinto año de edad.
– Cuatrocientos (400) euros el año en que el hijo o

la hija cumpla el sexto año de edad.»

4.– Se modifica el artículo 9 del Decreto 176/2002,
de 16 de julio, por el que se regulan las ayudas econó-
micas a las familias con hijos e hijas, con la siguiente
redacción:

«Las ayudas económicas por el nacimiento o adop-
ción del segundo, tercer o sucesivo hijo o segunda, ter-
cera o sucesiva hija, parto o adopción múltiple, se abo-
narán de la manera siguiente:

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

– En los sucesivos pagos anuales, durante las anua-
lidades reconocidas en la Resolución de concesión, la
ayuda se abonará tras la presentación por la persona be-
neficiaria de la instancia normalizada y demás documen-
tación exigida por el artículo 6.2 del presente Decreto
al objeto de acreditar el mantenimiento de los requisi-
tos y circunstancias que dieron lugar a la concesión de
la ayuda.»

5.– Se da nueva redacción a la Disposición Transi-
toria Única del Decreto 176/2002, de 16 de julio, por
el que se regulan las ayudas económicas a las familias
con hijos e hijas, que quedará redactada de la siguien-
te manera:

«Disposición Transitoria Única.– Presentación de so-
licitudes y Resolución de concesión en aquellas situa-
ciones subvencionables afectadas por la modificación del
apartado 1 del artículo 4 del Decreto 176/2002, de 16
de julio, por el que se regulan las ayudas económicas a
las familias con hijos e hijas.
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1.– Diru-laguntza jaso dezaketen egoera batzuen ka-
suan, diru-laguntza emateko ebazpena izan duten
arren, Dekretu hau indarrean hasi den unean Ebazpen
hori agortua zegoela ikusi da. Egoera horiek seme-ala-
bak dituzten familientzako diru-laguntzak arautzen di-
tuen uztailaren 16ko 176/2002 Dekretuaren 4. artiku-
luaren 1. idatz-zati berrian ezarritakoaren eraginpean
jar badaitezke, honako hau aplikatuko zaie:

a) Bigarren seme edo alabaren jaiotze edo adopzioak.

1) 2006ko urtarrilaren 1etik aurrera gertatutako
jaiotze edo adopzioak: kasu horretan, 2007. urteko le-
hen hiru hilabeteetan, onuradunek diru-laguntzaren
epealdia luzatzeko eskaera aurkez dezakete, onartu ga-
beko urteko ordainsaria gehitzeko, alegia. Uztailaren
16ko 176/2002 Dekretuaren 6.2 artikuluan aurreiku-
sitako dokumentazioa erantsiko zaio eskaera horri.

2) 2005eko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra bi-
tarte gertatutako jaiotze edo adopzioak: kasu horretan,
hiru hilabeteko epean Dekretu hau indarrean hasi on-
doren, onuradunek diru-laguntzaren epealdia luzatze-
ko eskaera aurkez dezakete, onartu gabeko urteko or-
dainsaria gehitzeko, alegia. Uztailaren 16ko 176/2002
Dekretuaren 6.2 artikuluan aurreikusitako dokumen-
tazioa erantsiko zaio eskaera horri.

b) Hirugarren edo ondorengo seme-alaben jaiotze
edo adopzioak.

1) 2000ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra bitar-
te gertatutako jaiotze edo adopzioak: kasu horretan, hi-
ru hilabeteko epean Dekretu hau indarrean hasi ondo-
ren, onuradunek laguntza-ematea luzatzeko eskaera aur-
kez dezakete, onartu gabeko urteko ordainsaria gehi-
tzeko, alegia. Uztailaren 16ko 176/2002 Dekretuaren
6.2 artikuluan aurreikusitako dokumentazioa erantsi-
ko zaio eskaera horri.

2) 2001eko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra bi-
tarte gertatutako jaiotze edo adopzioak: kasu horretan,
hiru hilabeteko epean Dekretu hau indarrean hasi on-
doren, onuradunek laguntza-ematea luzatzeko eskaera
aurkez dezakete, onartu gabeko urteko ordainsariak ge-
hitzeko, alegia. Uztailaren 16ko 176/2002 Dekretua-
ren 6.2 artikuluan aurreikusitako dokumentazioa eran-
tsiko zaio eskaera horri.

3) 2002. urtean gertatu diren jaiotze edo adopzioak
eta laguntza emateko ebazpenean aurreikusitako urte-
ko ordainsarien kobratzea agortu zaien jaiotze edo adop-
zioak: kasu horretan, 2007. urteko lehen hiru hilabe-
teetan, onuradunek laguntza-ematea luzatzeko eskaera
aurkez dezakete, onartu gabeko urteko ordainsariak ge-
hitzeko, alegia. Uztailaren 16ko 176/2002 Dekretua-
ren 6.2 artikuluan aurreikusitako dokumentazioa eran-
tsiko zaio eskaera horri.

2.– Hirugarren seme-alabaren jaiotze- edo adopzio-
egoerei diru-laguntza emateko ebazpena esleitu bazaie,
1.– En el supuesto de situaciones subvencionables
que hubieran tenido Resolución de concesión de la ayu-
da económica, pero que a la entrada en vigor de este
Decreto dicha Resolución estuviera agotada, y que pu-
dieran acogerse a lo dispuesto en la nueva redacción del
apartado 1 del artículo 4 del Decreto 176/2002, de 16
de julio, por el que se regulan las ayudas económicas a
las familias con hijos e hijas, les será de aplicación lo
siguiente:

a) Nacimientos o adopciones del segundo hijo o se-
gunda hija.

1) Nacimientos o adopciones acaecidos con posterio-
ridad al 1 de enero de 2006: en este supuesto, en los
tres primeros meses del año 2007, los posibles benefi-
ciarios deberán presentar una solicitud de ampliación
de concesión de la ayuda por la anualidad que les falte
de reconocer; a dicha solicitud se deberá adjuntar la do-
cumentación prevista en el artículo 6.2 del Decreto
176/2002, de 16 de julio.

2) Nacimientos o adopciones acaecidos entre el 1 de
enero y 31 de diciembre de 2005: en este supuesto, en
el plazo de tres meses a partir de que este Decreto entre
en vigor, los posibles beneficiarios deberán presentar una
solicitud de ampliación de concesión de la ayuda por la
anualidad que les falte de reconocer; a dicha solicitud se
deberá adjuntar la documentación prevista en el artícu-
lo 6.2 del Decreto 176/2002, de 16 de julio.

b) Nacimientos o adopciones del tercer o sucesivo hi-
jo o tercera o sucesiva hija.

1) Nacimientos o adopciones acaecidos entre el 1 de
enero y 31 de diciembre de 2000: en este supuesto, en
el plazo de tres meses a partir de que este Decreto entre
en vigor, los posibles beneficiarios deberán presentar una
solicitud de ampliación de concesión de la ayuda por la
anualidad que les falte de reconocer; a dicha solicitud se
deberá adjuntar la documentación prevista en el artícu-
lo 6.2 del Decreto 176/2002, de 16 de julio.

2) Nacimientos o adopciones acaecidos entre el 1 de
enero y 31 de diciembre de 2001: en este supuesto, en
el plazo de tres meses a partir de que este Decreto entre
en vigor, los posibles beneficiarios deberán presentar una
solicitud de ampliación de concesión de la ayuda por las
anualidades que les falten de reconocer; a dicha solicitud
se deberá adjuntar la documentación prevista en el artí-
culo 6.2 del Decreto 176/2002, de 16 de julio.

3) Nacimientos o adopciones acaecidos en el año
2002 y que tuvieran agotada el cobro de las anualida-
des previstas en la Resolución de concesión: en este su-
puesto, en los tres primeros meses del año 2007, los po-
sibles beneficiarios deberán presentar una solicitud de
ampliación de concesión de la ayuda por las anualida-
des que les falten de reconocer; a dicha solicitud se de-
berá adjuntar la documentación prevista en el artículo
6.2 del Decreto 176/2002, de 16 de julio.

2.– En el supuesto de nacimientos o adopciones del
tercer o sucesivo hijo o tercera o sucesiva hija que tu-
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baina Ebazpen hori oraindik ere agortu ez bada, eta,
hortaz, urteko ordainsari batzuk oraindik ere kobratu
gabe badaude, eta egoera horiek seme-alabak dituzten
familientzako diru-laguntzak arautzen dituen uztaila-
ren 16ko 176/2002 Dekretuaren 4. artikuluaren 1.
idatz-zatiaren eraginpean jar badaitezke, honako hauek
aplikatuko zaizkie:

a) 2002. urtean gertatu diren eta emateko Ebazpe-
nean aurreikusitako urteko ordainsarien kobratzea
agortu ez zaien jaiotze edo adopzioak: kasu horretan,
2007. urteko lehen hiru hilabeteetan, onuradunek la-
guntza-ematea luzatzeko eskaera aurkez dezakete, onar-
tu gabeko urteko ordainsariak gehitzeko, alegia. Uztai-
laren 16ko 176/2002 Dekretuaren 6.2 artikuluan au-
rreikusitako dokumentazioa erantsiko zaio eskaera ho-
rri.

b) 2003ko urtarrilaren 1etik 2005eko abenduaren
31ra bitarte gertatutako jaiotze edo adopzioak: kasu ho-
rretan, seme-alabak bosgarren urtea beteko duen urte-
ko lehen hiru hilabeteetan, onuradunek diru-laguntza-
ren epealdia luzatzeko eskaera aurkez dezakete, onartu
gabeko urteko ordainsariak gehitzeko, alegia. Uztaila-
ren 16ko 176/2002 Dekretuaren 6.2 artikuluan aurrei-
kusitako dokumentazioa erantsiko zaio eskaera horri.

c) 2006ko urtarrilaren 1etik aurrera gertatu diren eta
emateko ebazpena onartu zaien jaiotze edo adopzioak:
kasu horretan, Familia-zuzendariak, ofizioz, esanbidez-
ko Ebazpen indibidualizatua egingo du, jatorrizkoaren
osagarri, eta, bertan, emandako laguntzaren zenbateko
osoa adieraziko du. Hori guztia kontuan hartuta, onu-
radunek, kobratu gabeko zenbatekoak jasotzeko, uztai-
laren 16ko 176/2002 Dekretuaren 9. artikuluan ezarri-
takoa bete beharko dutela.

3.– 2006ko urtarrilaren 1etik aurrera gertatu diren
hirugarren edo ondorengo seme edo alabaren jaiotze edo
adopzioen kasuan, laguntza-eskaera aurkeztu arren,
Dekretu hau indarrean hastean diru-laguntza emateko
aldeko ebazpenik ez badute, Familia-zuzendariak, ofi-
zioz, esanbidezko Ebazpen indibidualizatua egingo du,
eta, bertan, emandako laguntzaren zenbateko osoa adie-
raziko du.

4.– Aurreko idatz-zatietan ezarritakoaren arabera
emango diren Ebazpen guztiei uztailaren 16ko
176/2002 Dekretuan emateko Ebazpenerako aurreiku-
sitakoa aplikatuko zaie.»

Bigarrena.– Erregimen osagarria.

Dekretu honetan administrazio prozedurari buruz
aurreikusi gabe geratu diren gaietan, Herri Adminis-
trazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Pro-
zedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Le-
gea aplikatuko da.
vieran Resolución de concesión de la ayuda económica,
pero que dicha Resolución no estuviera agotada, y por
tanto tuvieran pendientes anualidades de cobro, y que
pudieran acogerse a lo dispuesto en la nueva redacción
del apartado 1 del artículo 4 del Decreto 176/2002, de
16 de julio, por el que se regulan las ayudas económi-
cas a las familias con hijos e hijas, les será de aplicación
lo siguiente:

a) Nacimientos o adopciones acaecidos en el año
2002 y que no tuvieran agotada el cobro de las anuali-
dades previstas en la Resolución de concesión: en este
supuesto, en los tres primeros meses del año 2007, los
posibles beneficiarios deberán presentar una solicitud
de ampliación de concesión de la ayuda por las anuali-
dades que les falten de reconocer; a dicha solicitud se
deberá adjuntar la documentación prevista en el artí-
culo 6.2 del Decreto 176/2002, de 16 de julio.

b) Nacimientos o adopciones acaecidos entre el 1 de
enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2005: en este su-
puesto, los posibles beneficiarios, en los tres primeros me-
ses del año correspondiente a la anualidad en la que el
hijo o la hija cumpla el quinto año de edad, presentarán
solicitud de ampliación de concesión de la ayuda por las
anualidades que les falten de reconocer; a dicha solicitud
se deberá adjuntar la documentación prevista en el artí-
culo 6.2 del Decreto 176/2002, de 16 de julio.

c) Nacimientos o adopciones acaecidos con posterio-
ridad al 1 de enero de 2006 y que ya tengan reconoci-
da Resolución de concesión: en este supuesto, la Direc-
tora de Familia, de oficio, procederá a realizar una Re-
solución expresa e individualizada, la cual será comple-
mentaria de la originaria, en la que se indicará el total
de la ayuda concedida. Todo ello sin perjuicio de que
para el pago correspondiente a las cuantías no cobradas
los beneficiarios deban cumplir lo establecido en el ar-
tículo 9 del Decreto 176/2002, de 16 de julio.

3.– En el supuesto de nacimientos o adopciones acae-
cidos con posterioridad al 1 de enero de 2006 del ter-
cer o sucesivo hijo o tercera o sucesiva hija que hubie-
ran presentado solicitud de ayuda, pero que a la entra-
da en vigor de este Decreto no tuvieran Resolución de
concesión de la ayuda económica, la Directora de Fa-
milia, de oficio, procederá a realizar una Resolución ex-
presa e individualizada, en la que se indicará el total de
la ayuda concedida.

4.– A todas las Resoluciones que se dicten en vir-
tud de lo dispuesto en los apartados anteriores les será
de aplicación lo previsto para la Resolución de conce-
sión en el Decreto 176/2002, de 16 de julio.»

Segunda.– Régimen supletorio.

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.
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Hirugarrena.– Arauzko garapena.

Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuari es-
kumena eman zaio Dekretu hau garatzeko eta betearaz-
teko beharrezko xedapenak har ditzan.

Laugarrena.– Zenbatekoak eguneratzea.

Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuari es-
kumena eman zaio Dekretu honetan ezarritako dirula-
guntzen zenbatekoak egunera ditzan.

Bosgarrena.– Errekurtsoak.

Agindu honen aurka badago administrazioarekiko
auzi-errekurtsoa aurkeztea Euskal Autonomia Erkide-
goko Justizia Auzitegiko Administrazioarekiko Auzi-
tarako Salan, bi hilabeteko epean, Euskal Herriko Agin-
taritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egune-
tik kontatzen hasita, uztailaren 13ko 29/1998 Legea-
ren 10.1.a eta 46. artikuluetan ezarritakoa betez (Ad-
ministrazioarekiko Auzitarako Jurisdikzioa arautzen du
lege horrek).

Seigarrena.– Indarrean hastea.

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldiz-
karian argitaratuko den egunaren biharamunean jarri-
ko da indarrean.

Vitoria-Gasteizen, 2006ko maiatzaren 30ean.

Lehendakaria,
JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburua,
JOSEBA AZCÁRRAGA RODERO.
OGASUN ETA HERRI 
ADMINISTRAZIO SAILA
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EBAZPENA, 2006ko maiatzaren 30ekoa, Herri Ardu-
ralaritzaren Euskal Erakundeko zuzendariarena, Eus-
kal Autonomia Erkidegoko Administrazio Oroko-
rreko 2000ko enplegu publikorako eskaintzako
hainbat hautaketa-prozesutako hautatutakoen eta es-
leituko diren lanpostuen behin betiko zerrendak adi-
tzera ematen dituena.

Ogasun eta Herri Administrazio sailburuaren
2000ko ekainaren 22ko Aginduaren bidez, Euskal Au-
tonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean karre-

Agintariak eta Langileria

Oposaketak eta Lehiaketak
Tercera.– 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.

Cuarta.– 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.

Quinta.– Recursos.

Contra el presente Decreto cabe interponer recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
del País Vasco en el plazo de dos meses contados des-
de el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial del País Vasco conforme a lo establecido en los
artículos 10.1.a y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de ju-
lio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

Sexta.– Entrada en vigor.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguien-
te al de su publicación en el Boletín Oficial del País
Vasco.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 30 de mayo de 2006.

El Lehendakari,
JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

El Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social,
JOSEBA AZCÁRRAGA RODERO.
DEPARTAMENTO DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
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RESOLUCIÓN de 30 de mayo de 2006, del Director
del Instituto Vasco de Administración Pública, por
la que se hacen públicas las relaciones definitivas de
seleccionados y puestos objeto de adjudicación co-
rrespondientes a determinados procesos selectivos de
la oferta pública de empleo para el año 2000 de la
Administración General de la Comunidad Autóno-
ma del País Vasco.

Mediante Orden de 22 de junio de 2000, de la Con-
sejera de Hacienda y Administración Pública, se apro-
baron las bases que han de regir los procesos selectivos

Autoridades y Personal

Oposiciones y Concursos


