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SECCIÓN I
ADMINISTRACIÓN FORAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Diputación Foral de Bizkaia

Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 95/2017, de 12 de julio, 
por el que se modifica el Decreto Foral 122/2016, de 5 de julio, por el que se 
regula el Fondo de Suelo Agrario del Territorio Histórico de Bizkaia.

Mediante Decreto Foral 122/2016, de 5 de julio, por el que se regula el Fondo de 
Suelo Agrario del Territorio Histórico de Bizkaia y la gestión y Administración de los bie-
nes y derechos adscritos al mismo, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 17/2008, de 
23 de diciembre, de Política Agraria y Alimentaria. En desarrollo de esta Ley, mediante 
Decreto 193/2012, de 2 de octubre, de conservación y fomento del uso del suelo agrario 
en la Comunidad Autónoma del Euskadi, se establecen medidas de intervención pública 
previstas en el Titulo II de la Ley 17/2008, de 23 de diciembre, de Política Agraria y Ali-
mentaria con la finalidad de evitar el abandono y la perdida de superficies agrarias útiles 
y de promover un uso continuado y adecuado de dichos suelos para la actividad agraria, 
que inciden directamente en esta materia.

Este régimen normativo foral vino a sustituir al primer Decreto Foral de la Diputación 
Foral de Bizkaia 28/2010, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo de Suelo Agrario 
del Territorio Histórico de Bizkaia, modificado posteriormente mediante Decreto Foral 
32/2013, de 5 de marzo y 167/2013, de 3 de diciembre. 

En el momento actual, en función de la experiencia en la aplicación de esta normati-
va, procede profundizar en la reasignación de las funciones que se establecen en este 
decreto foral. Básicamente se trata de la modificación del artículo 5 del mismo. Este 
artículo, en su nueva redacción trata de la designación del Servicio de Desarrollo Rural 
como Oficina de Intermediación e Intervención del Fondo de Suelo Agrario. Ello afecta a 
las funciones hasta ahora atribuidas a Basalan, S.A. en este artículo y a las menciones 
que a la misma se hacen en otros puntos dispersos del articulado.

El presente Decreto Foral responde a los principios de buena regulación previstos en 
la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-
traciones Públicas, y recogidos en el artículo 3 del Decreto Foral de la Diputación Foral 
de Bizkaia 2/2017 de 17 de enero por el que se regula el procedimiento de elaboración 
de disposiciones de carácter general en la Diputación Foral de Bizkaia.

El presente Decreto incorpora la perspectiva de género tanto en su elaboración como 
en su aplicación, tal y como se señala en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igual-
dad de Mujeres y Hombres. Además, se ha tenido en cuenta lo dispuesto en el Decreto 
Foral 141/2013, de 19 de noviembre, por el que se fijan las Directrices en las que se 
recogen las pautas a seguir para la realización de la evaluación previa del impacto en 
función del género prevista en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de 
Mujeres y Hombres. En este sentido, en su tramitación se incorpora el «Informe de Eva-
luación Previa del Impacto en Función del Género» al que hace referencia el artículo 2 
del citado Decreto Foral.

Es competente la Diputación Foral de Bizkaia para la creación y gestión del Fondo 
de Suelo Agrario de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.b.1 de la Ley 27/1983, de 
25 de noviembre, en los términos contenidos en la Ley 17/2008, de 23 de diciembre.

En su virtud y en uso de las facultades conferidas por los artículos 17 y 64 de la 
Norma Foral número 3/1987, de 13 de febrero sobre Elección, Organización, Régimen 
y Funcionamiento de las Instituciones Forales del Territorio Histórico de Bizkaia, a pro-
puesta del Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural y previa deliberación de la 
Diputación Foral en su reunión de 12 de julio de 2017.
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DISPONGO:

Artículo 1.—Objeto
Es objeto del presente Decreto Foral designar al Servicio de Desarrollo Rual del 

Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural como Oficina de Intemediación e Inter-
vención de Suelo Agrario, del Fondo de Suelo Agrario del Territorio Histórico de Bizkaia.

Artículo 2 
El artículo 5 del Decreto Foral 122/2016, de 5 de julio, por el que se regula el Fondo 

de Suelo Agrario del Territorio Histórico de Bizkaia, queda redactado como sigue:

«Artículo 5.—Oficina de Intermediación e Intervención de Suelo Agrario
1. Para el cumplimiento de los fines establecidos en este Decreto Foral y, en con-

creto, la administración de los bienes y derechos del Fondo de Suelo Agrario del Territo-
rio Histórico de Bizkaia, se constituye el Servicio de Desarrollo Rural en Oficina de Inter-
mediación e Intervención de Suelo Agrario, adscrita al Departamento de Sostenibilidad 
y Medio Natural.

2. El Servicio de Desarrollo Rural tendrá como objetivo principal, en el ámbito de 
este Decreto Foral, la gestión de los bienes y derechos incorporados al Fondo de Suelo 
Agrario del Territorio Histórico de Bizkaia en cuanto a su uso y aprovechamiento, estan-
do obligada a realizar los trabajos que se le encomienden, en las materias que constitu-
yan su objeto social. Podrían establecerse encominendas de gestión con Bizkaiko Basa-
lan Akziozko Baltzua, A.B. (S.A.), como medio propio y servicio técnico de la Diputación 
Foral de Bizkaia para la gestión de las rentas y canón de los lotes adjudicados y aquellos 
proyectos promovidos por el Servicio de Desarrollo Rural, como pueden ser la mejora y 
acondicionamiento de los terrenos con cargo a la cuenta contemplada en el artículo 9.4 
del presente Decreto Foral.

En particular, las funciones del Servicio Desarrollo Rural serán las siguientes:
—  Captación de la demanda y oferta del fondo del suelo agrario.
—  Evaluación agronómica de los parcelas.
—  Adscripción de los Lotes en el Fondo del suelo agrario.
—  Registro de solicitudes y documentación.
—  Gestión de las solicitudes.
—  Proceso de valoración de solicitudes.
—  Propuesta de adjudicación de los lotes.
—  Gestión de los contratos.
—  Control y seguimiento de los lotes y adjudicados.
—  Registros permanentes actualizados.
—  Solicitud y gestión de la documentación.
El Servicio de Desarrollo Rural, actuando de oficio conforme a la Ley de Política 

Agraria y Alimentaria, podrá mantener un registro actualizado indicando la procedencia 
de los terrenos, su titularidad y destino de aquellos terrenos infrautilizados que se en-
cuentren en el Territorio Histórico de Bizkaia, clasificados por términos municipales.

3. Se encomienda, además, al Servicio de Desarrollo Rural el establecimiento de 
servicio de recogida de ofertas y publicidad de demanda de suelo agrario en cada co-
marca. Igualmente, ofertará servicios de asesoría y tramitación para la conclusión de 
contratos de arrendamientos y permutas de fincas rústicas entre particulares.

Asimismo se encomienda al Servicio de Desarrollo Rural los trabajos conducentes a 
favorecer los procesos de permutas voluntarias y permutas forzosas de fincas rústicas 
en los supuestos contemplados en el artículo 17 de la Ley 17/2008, de 23 de diciembre.
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4. La información y presentación de solicitudes relativas a bienes y derechos del 
Fondo de Suelo Agrario del Territorio Histórico de Bizkaia y demás funciones del aparta-
do anterior, se deberá realizar en el Servicio de Desarrollo Rural.

No obstante lo anterior, el Servicio de Desarrollo Rural realizará el seguimiento de 
la utilización del suelo declarado como infrautilizado y gestionará el suelo incorporado 
al Fondo en cesión temporal de uso conforme a los artículos 20 y 21 de la Ley 17/2008.

5. Mediante los correspondientes Convenios de Colaboración con la Diputación 
Foral de Bizkaia las Asociaciones de Desarrollo Rural ejercerán por un lado la función 
principal para la captación de personas interesadas y captación de posibles tierras que 
se puedan adscribir en el Fondo del Suelo Agrario, y así mismo toda persona interesada 
se podrá dirigir a dicha Asociación para posibles consultas respecto al Fondo, en las 
cuales se dispondrá de toda la información respecto a los lotes de la convocatoria y otras 
cuestiones respecto de misma. Serán estas Asociaciones las que trasladen al Servicio 
de Desarrollo Rural todas las inquietudes, demandas y ofertas registradas durante todo 
el año. En relación a las convocatorias, las personas solicitantes deberán formalizar la 
solicitud oficial en el Servicio de Desarrollo Rural, pero podrán solicitar apoyo para el 
cumplimiento de la solicitud en la Asociación correspondiente. Teniendo en cuenta lo 
anterior, estas serán las principales funciones a incluir en el Convenio a suscribir:

—  Captación de la demanda en la comarca
—  Captación de personas propietarias interesadas en adscribir los terrenos en el 

Fondo del Suelo Agrario. También se hará un seguimiento de los terrenos infrauti-
lizados de la comarca.

—  Atención a toda persona ofreciendo información pertinente».

Artículo 3
Las menciones que se hacen a la Sociedad Bizkaiko Basalan Akziozko Baltzua, AB, 

(Basalan, S.A.) en los artículos 6, 7, 8, 9.8 y 12 del Decreto Foral 122/2016, de 5 de julio, 
deben enterderse realizadas al Servicio de Desarrollo Rural.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Las solicitudes de adjudicación del año 2017 de fincas del Fondo de Suelo Agrario se 
podrán presentar en los lugares señalados en el artículo 8.2, en el plazo de dos meses 
desde la entrada en vigor del presente Decreto Foral.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Queda derogado el artículo 5 del Decreto Foral 122/2016, de 5 de julio, por el que se 
regula el Fondo de Suelo Agrario del Territorio Histórico de Bizkaia.

DISPOSICIONES FINALES

Primera: Se faculta a la diputada foral de Sostenibilidad y Medio Natural para dictar 
las disposiciones y actos necesarios para la ejecución de lo dispuesto en este Decreto 
Foral.

Segunda: El presente Decreto Foral entrará en vigor el día siguiente de su publica-
ción en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

En Bilbao, a 12 de julio de 2017.
La diputada foral de Sostenibilidad 

y Medio Natural
ELENA UNZUETA TORRE

El Diputado General
UNAI REMENTERIA MAIZ
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NEKAZARITZA LURREN FUNTSEKO LURSAILAK ERRENTAN HARTZEKO ESKABIDEA 
  SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO DE FINCAS DEL FONDO DE SUELO AGRARIO 

 

ESKATZAILEAREN DATUAK/DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE 

Izen-deiturak: 
Nombre y apellidos: 
NAN: 
DNI: 
Jaioteguna: 
Fecha de nacimiento: 
Egoitza: 
Domicilio: 
Udalerria: 
Municipio 
L.Historikoa: 
T. Histórico 
Posta Kodea: 
Cod.Postal: 
Telefonoa: 
Teléfonoa: 
Posta Elektronikoa: 
Correo Electrónico: 

 
Sexua/ Sexo        Gizona/Varón  Emakumea/ Mujer   
 
Nekazaritza Lurren Funtsean dagoen Lotea errentan hartu nahi dut ondorengo lehentasunagaz: 
 
Estoy interesado/a en arrendar del Fondo del Suelo Agrario el lote con la siguiente prioridad: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SARRERA ERROLDA 

REGISTRO DE ENTRADA 
  

 

EKITALDIA 

CAMPAÑA 

  

 

ESPEDIENTE ZK 

Nª EXPEDIENTE 

  

 

 

 

  

Lehentasuna Prioridad Lote Lursaila
 Lote Parcela 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Lehentasuna
Prioridad 

Lote Lursaila 
 Lote Parcela 

7 

8 

9 

10 

11 

12 
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ESKABIDEAREKIN AURKEZTU BEHAR DEN DOKUMENTAZIOA/ DOCUMENTACIÓN ADJUNTA A LA SOLICITUD: 
 
   NAN 
   DNI 
 

ESKATZAILEAREN ERROLDA EGUNERATUA 
EMPADRONAMIENTO DEL SOLICIATANTE, EMITIDO DURANTE EL AÑO EN CURSO 

 
   MONITORIZAZIO KONTRATUA, BERE KASUAN 
   CONTRATO DE MONITORIZACIÓN, EN SU CASO 
 
   ENPRESA PLANA  
   PLAN DE EMPRESA  
 

NEKAZARITZA FORMAZIOA ETA EXPERIENTZIA EGIAZTATZEN DUEN DOKUMENTAZIOA* 
DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA FORMACIÓN AGRARIA Y EXPERIENCIA* 
 
EKOIZPEN EKOLOGIKO ZIURTATUA* 
PRODUCCIÓN ECOLOGICA CERTIFICADA* 
 
EKOIZPEN INTEGRATUA EDO KALITATEZKO PROGRAMA ZIURTATUA* 
PRODUCCIÓN INTEGRADA O PROGRAMAS DE CALIDAD CERTIFICADA* 
 
USTIATEGIAN ERALDATZEKO NEKAZARITZA-EKOIZPENA* 
PRODUCCIÓN AGRARIA PARA SU TRANSFORMACIÓN EN LA EXPLOTACIÓN* 
 
ZIRKUITU LABURREN BIDEZ MERKATURATZEKO NEKAZARITZA-EKOIZPENA*  
PRODUCCIÓN AGRARIA PARA SU COMERCIALIZACIÓN A TRAVES DE CIRCUITOS CORTOS* 
 
NEKAZARITZA-EKOIZPENA EKOIZLEEN KOOPERATIBA EDO EKOIZLEEN ELKARTE EDO MERKATURATZEKO ENS 
BATEN BIDEZ MERKATURATZEA* 
COMERCIALIZACIÓN A TRAVES DE COOPERATIVA DE PRODUCTORES/AS, AGRUPACIÓN DE PRODUCTORES/AS O 
SAT DE COMERCIALIZACIÓN RECONOCIDA* 
 
NEKAZARITZA ETA INGURUMEN KONPROMISOA* 
COMPROMISO AGROAMBIENTE Y CLIMA* 
 
(*) MARKATUTAKO KONPROMISOEN AITORPENA, BERE KAUSAN. 
DECLARACIÓN JURADA DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS RESEÑADOS CON (*), EN SU CASO. 

 
 

  
 (tokia / lugar)   (urtea / año)       (hilabetea / mes) (eguna / día) 
  
     n, 201 ko            k              

Sinatua: / Firmado: 
 
 
Eskabidea aurkezteak ondokoa eragiten du: pertsona 
eskatzaileak Bizkaiko Foru Aldundiaren Iraunkortasuna eta 
Ingurune Naturala Zaintzeko Saileko kudeaketa-zerbitzuei 
baimena ematea Ogasun eta Finantza Sailari eta, hala denean, 
zerga arloko beste administrazio batzuei eta Gizarte 
Segurantzaren Diruzaintza Orokorrari, eskatzaileak erakunde 
hauekiko duen egoerari buruzko ziurtagiriak eskatzeko eta 
eskatzailearen datuak egiaztatzeko, hala eskatzen baita Foru 
Dekretu honetan diru-laguntzak emate aldera. 

. La presentación de la solicitud conlleva la autorización de la 
persona solicitante a los servicios gestores del Departamento 
de Sostenibilidad y Medio Natural de la Diputación Foral de 
Bizkaia para recabar del Departamento de Hacienda y 
Finanzas y en su caso otras Administraciones Tributarias y de 
la Tesorería General de la seguridad Social tanto la emisión 
de certificados como la verificación de los datos obrantes 
sobre su situación ante estos Organismos exigida en este 
Decreto Foral para la concesión de ayudas. 

 
Datu pertsonalen Babesari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 
Lege Organikoan ezarritakoa betez, jakinarazi nahi dizugu zure 
datuak fitxategi automatizatu baten sartuko 
direla,Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Saileko 
laguntza, sari eta diru-laguntzak tramitatu eta emateko. 
Nekazaritza Zuzendaritza de fitxategi horren arduraduna. 
Sarbide zuzenketa, ezereztatze eta oposizio eskubideak erabili 
ahal dituzu Zuzendaritza horren aurrean, Bilboko Lehendakari 
Agirre Hiribideko 9-4.eko bulegoetan, NANa aurkeztuta. 

Con objeto de dar cumplimiento a lo establecido por la ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de 
Datos de carácter Personal, le informamos de que sus datos 
van a ser incluidos en un fichero automatizado con la finalidad 
de tramitación y concesión de ayudas, primas y subvenciones 
del Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural. La 
responsable de este fichero es la Dirección de Agricultura ante 
quien usted podrá ejercer sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose para ello a 
las oficinas de atención al público sitas en Avda. Lehendakari 
Agirre, 9-4.º de Bilbao, presentando su DNI. 

  
Eskatzaileak bere adostasuna ematen du datu pertsonalak 
osorik edo zati batean emateko, abenduaren 23ko 208/2002 
Foru Dekretuan ezarritakoaren arabera. 

La persona solicitante otorga su consentimiento expreso a la 
cesión total o parcial de los datos personales según lo 
establecido en el Decreto Foral 208/2002 de 23 de diciembre. 
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