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III. OTRAS DISPOSICIONES

INSTITUTO ENERGÉTICO DE GALICIA

RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2016 por la que se redistribuyen y minoran 
los créditos presupuestarios por epígrafes recogidos en la Resolución de 16 de 
diciembre de 2015 por la que se establecen las bases reguladoras y se anuncia 
la convocatoria anticipada de subvenciones para la realización de auditorías 
energéticas, implantación de sistemas de gestión, movilidad con combustibles 
alternativos y proyectos de ahorro y eficiencia energética en las empresas de los 
sectores de industria y servicios para el año 2016, cofinanciadas por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa operativo Feder-
Galicia 2014-2020.

Mediante Resolución de 16 de diciembre de 2015 que fue publicada en el Diario Oficial 
de Galicia número 247, de 29 de diciembre, se establecieron las bases reguladoras para la 
realización de auditorías energéticas, implantación de sistemas de gestión, movilidad con 
combustibles alternativos y proyectos de ahorro y eficiencia energética en las empresas de 
los sectores industria y servicios para el año 2016, cofinanciadas por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional en el marco del programa operativo Feder-Galicia 2014-2020.

En el transcurso del procedimiento administrativo de concesión de las ayudas, cuando 
ya terminó el plazo de presentación de solicitudes (29.2.2016), en alguno de los epígra-
fes el número de solicitantes es inferior al esperado, mientras que en otros el volumen de 
ayuda solicitada superó la disponibilidad presupuestaria; por lo tanto, es necesario hacer 
una redistribución de fondos entre los distintos epígrafes y liberar el crédito presupuestario 
sobrante que resultaría de atender todas las solicitudes.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto 11/2009, de 8 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Ga-
licia (DOG núm. 20, de 29 de enero), cuando la cuantía total máxima de las subvenciones 
convocadas se distribuya entre distintos créditos presupuestarios, la alteración de dicha 
distribución no precisará de nueva convocatoria pero sí de las modificaciones que proce-
dan en el expediente de gasto y de la publicación en los mismos medios que la convoca-
toria. En cualquier caso, hay que subrayar que no se trata de modificar la cuantía máxima 
fijada en la convocatoria, al no darse ninguno de los supuestos previstos en el artículo 30.2 
del referido Decreto 11/2009.

Por todo lo anterior, con la finalidad de incrementar la eficacia administrativa y la eficien-
cia en la asignación de recursos públicos, maximizando el impulso de proyectos de ahorro 
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y eficiencia energética y atendiendo a la totalidad de las solicitudes en cada uno de los 
epígrafes de la convocatoria.

RESUELVO:

Primero. Modificar el crédito destinado a las subvenciones para realización de audi-
torías energéticas, implantación de sistemas de gestión, movilidad con combustibles al-
ternativos y proyectos de ahorro y eficiencia energética en las empresas de los sectores 
industria y servicios para el año 2016 cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional en el marco del programa operativo Feder-Galicia 2014-2020, redistribuyéndose 
de la siguiente manera:

Ayudas a proyectos de ahorro y eficiencia energética (IN417Y).

Línea de ayuda Abreviatura
Dotación presupuestaria (€)

Importe inicial Modificación Importe final

Auditorías energéticas AE 300.000,00 -241.846,00 58.154,00 

Movilidad con combustibles alternativos MA 1.000.000,00 -952.573,12 47.426,88 

Implantación sistemas de gestión SG 200.000,00 -190.684,00 9.316,00 

Proyectos de ahorro y eficiencia energética en el sector industrial y ESE 7.261.788,96 -2.839.866,51 4.421.922,45 

Proyectos de ahorro y eficiencia energética en el sector servicios -39.962,32 766.902,72 

Total 9.568.654,00 -4.264.931,95 5.303.722,05 

Segundo. La eficacia de la presente resolución se producirá con su publicación en el 
Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 6 de junio de 2016

Ángel Bernardo Tahoces 
Director del Instituto Energético de Galicia
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