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III. Otras dIspOsIcIOnes

InstItutO energétIcO de galIcIa

RESOLUCIÓN de 6 de julio de 2017 por la que se amplía la dotación 
presupuestaria prevista inicialmente en la Resolución de 9 de febrero de 2017 
por la que se establecen las bases reguladoras y se anuncia la convocatoria 
de subvenciones para la creación, la mejora y la ampliación de pequeñas 
infraestructuras para proyectos de equipos térmicos de biomasa destinadas a 
particulares, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(Feader) en el marco del Programa de desarrollo rural (PDR) de Galicia 2014-
2020, y se procede a la selección de las entidades colaboradoras que participarán 
en la gestión de estas subvenciones.

1. Mediante la Resolución de 9 de febrero de 2017 de esta dirección referida en el en‑
cabezado, publicada en el Diario Oficial de Galicia número 43, de 2 de marzo, se acordó 
la aprobación de las bases reguladoras junto con la convocatoria de subvenciones, cuyo 
procedimiento administrativo de concesión se tramitará en régimen de concurrencia com‑
petitiva, para la creación, mejora y ampliación de pequeñas infraestructuras para proyectos 
de equipos térmicos de biomasa, destinadas a particulares, para el año 2017.

Tal y como consta en la parte expositiva de la citada resolución, la financiación de esta 
convocatoria se hace con cargo a los presupuestos del Instituto Energético de Galicia 
para el año 2017 y siendo la procedencia de los fondos de diversa naturaleza: fondos de 
la Comunidad Autónoma, fondos comunitarios derivados del programa operativo Feader 
Galicia 2014‑2020 y fondos de los presupuestos generales del Estado.

El artículo 2.1 de las bases reguladoras relativo a la financiación prevé una dotación 
inicial de 2.265.000,00 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 09.A2.733A.780.1 
y en el párrafo segundo de ese mismo artículo se establece la posibilidad de incrementar 
el crédito con la condición de una mayor disponibilidad derivada de alguna de las circuns‑
tancias previstas en el artículo 30.2 del Decreto 11/2009, después de la aprobación de la 
modificación presupuestaria que proceda.

En la aplicación presupuestaria correspondiente existe crédito disponible y a fin de aten‑
der las solicitudes admitidas para participar en esta convocatoria, hace falta ampliar la 
dotación presupuestaria consignada inicialmente.
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Por lo anteriormente expuesto, esta dirección

RESUELVE:

Primero. Ampliar la dotación de fondos inicialmente prevista en esta convocatoria en 
la cuantía de 608.599,16 euros, por lo que el importe total asignado para estas ayudas con 
cargo a la aplicación presupuestaria 09.A2.733A.780.1 tras esta ampliación asciende a 
2.873.599,16 euros.

Segundo. El incremento de los fondos se distribuirá de la siguiente manera:

Tipología
Dotación presupuestaria (€)

Importe inicial Modificación Importe final

Grupo A1‑A2‑B1 765.000,00 608.599,16 1.373.599,16 

Grupo B2‑B3 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 

Total 2.265.000,00 608.599,16 2.873.599,16 

Tercero. La dotación total de la convocatoria pasa a ser de 2.873.599,16 euros, de 
acuerdo con el siguiente cuadro de financiación desglosada por procedencia de fondos:

Dotación inicial Incremento Dotación final
Feader 1.125.000,00 0,00 1.125.000,00
Fondos CCAA que cofinancian elegible 262.500,00 0,00 262.500,00
Fondos Estado que cofinancian 112.500,00 0,00 112.500,00
Fondos propios de la Comunidad Autónoma 765.000,00 608.599,16 1.373.599,16
Total 2.265.000,00 608.599,16 2.873.599,16

Cuarto. La presente ampliación, una vez publicada en el Diario Oficial de Galicia, no 
implicará apertura de plazo para presentar nuevas solicitudes.

Quinto. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32.3 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, contra 
el presente acuerdo no cabe recurso de ningún tipo.

Santiago de Compostela, 6 de julio de 2017

Ángel Bernardo Tahoces 
Director del Instituto Energético de Galicia
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