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III. Otras dIspOsIcIOnes

InstItutO energétIcO de galIcIa

RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2016 por la que se redistribuyen y aminoran 
los créditos presupuestarios por epígrafes recogidos en la Resolución de 23 de 
diciembre de 2015 por la que se establecen las bases reguladoras y se anuncia 
la convocatoria anticipada de subvenciones para proyectos de equipamientos 
térmicos de biomasa, para el año 2016, cofinanciadas por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, en el marco del programa operativo Feder-Galicia 2014-
2020.

Mediante la Resolución de 23 de diciembre de 2015 que fue publicada en el Diario Ofi-
cial de Galicia número 248, de 30 de diciembre, se establecieron las bases reguladoras y 
se convocaron subvenciones para proyectos de equipamientos térmicos de biomasa, para 
el año 2016, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del 
programa operativo Feder-Galicia 2014-2020.

La financiación de la convocatoria se corresponde con fondos comunitarios derivados 
del programa Galicia 2014-2020 Feder en un 80 %.

En el  transcurso del procedimiento administrativo de concesión de las ayudas, cuando 
ya finalizó el plazo de presentación de solicitudes (18.2.2016), en alguno de los epígrafes el 
número de solicitantes es inferior al aguardado, mientras que en otros el volumen de ayuda 
solicitada superó la disponibilidad  presupuestaria, es necesario hacer una redistribución 
de fondos entre los distintos epígrafes y liberar el crédito presupuestario sobrante que re-
sultaría 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 Galicia 
(DOG núm. 20, de 29 de enero), cuando la cuantía total máxima de las subvenciones con-
vocadas se distribuya entre distintos créditos presupuestarios, la alteración de dicha distribu-
ción no necesitará de nueva convocatoria pero sí de las modificaciones que procedan en el 
expediente de gasto y  de la publicación en los mismos medios que la convocatoria. 

Por todo lo anterior, con la finalidad de incrementar la eficacia administrativa y la eficiencia 
en la asignación de recursos públicos, maximizando el impulso de las energías renovables 
atendiendo la totalidad de las solicitudes en cada uno de los epígrafes de la convocatoria,

RESUELVO:

Primero. Modificar el crédito destinado a las subvenciones para proyectos de equipa-
mientos térmicos de biomasa, para el año 2016, cofinanciadas por el Fondo Europeo de 

C
V

E
-D

O
G

: e
0y

ks
7n

4-
tt5

4-
tq

d1
-y

ys
4-

pp
ol

v5
oh

qu
i1



DOG Núm. 104 Jueves, 2 de junio de 2016 Pág. 21235

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

Desarrollo Regional, en el marco del programa operativo Feder-Galicia 2014-2020, redistri-
buyéndose de la  siguiente forma:

Ayudas a la instalación de equipamientos térmicos de biomasa

Beneficiarios Dotación presupuestaria
Importe inicial Modificación Importe final

Administración pública autonómica 562.999,97  -212.999,97  350.000,00  
Administración pública local 1.570.473,78  1.029.526,22  2.600.000,00  
Empresas y autónomos 2.844.631,66  -1.044.631,66  1.800.000,00  
Instituciones sin ánimo de lucro 445.320,59  -295.320,59  150.000,00  

Total 5.423.426,00  -523.426,00  4.900.000,00  

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

Santiago de Compostela, 25 de mayo de 2016

Ángel Bernardo Tahoces 
Director del Instituto Energético de Galicia
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