
INFORME DE FISCALIZACION 

El Servicio de Transición EnergØtica presenta para su fiscalización el sexto abono 

correspondiente a las ayudas �‡�3�U�R�J�U�D�P�D�� �G�H�� �L�Q�F�H�Q�W�L�Y�R�V�� �D�� �O�D��

���0�2�9�(�6���,�,���·�� 

Primero. Las referidas ayudas se rigen por el Real Decreto 569/2020, de 16 de junio, por 

la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones y por las Bases reg

mismas, aprobadas por Resolución 106E/2020, de 11 de septiembre, de la Directora General de 

Industria, Energía y Proyectos EstratØgicos S3. 

El procedimiento de concesión es el de rØgimen de evaluación individualiz 

La Base 8.5. reguladora de las referidas ayudas seæala que, si la documentación 

presentada no reuniera los requisitos seæalados en el artículo 66 de la Ley 39/2015, 

octubre, del Procedimiento Administrativo Comœn de las Administraciones Pœblic

de Transición EnergØtica requerirÆ a la persona interesada para que la subsane en un plazo de 10 

días hÆbiles, indicÆndole que si no lo hiciera se le tendrÆ por desistida de su solicitud y se dictar

resolución de archivo del expediente. 

Por parte de Intervención Delegada se ha constatado que la subsana

documentación no se ha realizado con estricto cumplimiento de la referida Base, ya que no s

concedido el plazo de 10 días establecido para ello, con indicación de las consecuencias en cas

de no proceder a la subsanación, ni se ha procedido, en su caso, a la resolución de arch

expediente. 

Segundo. El artículo 21 punto 1 del Decreto Foral 31/2010, de 17 de mayo, por el que s

�D�S�U�X�H�E�D���H�O���5�H�J�O�D�P�H�Q�W�R���G�H���&�R�Q�W�U�R�O���,�Q�W�H�U�Q�R����En los casos de desacuerdo con el fondo 

o con la forma de los actos, expedientes o documentos examinados, la Inter

manifestar sus opiniones por escrito mediante la formulación de los correspond El 

reparo se notificarÆ al órgano gestor que haya promovido el acto o documento objeto de

�I�L�V�F�D�O�L�]�D�F�L�y�Q�·�� 

�(�O���S�X�Q�W�R�������G�H�O���P�L�V�P�R���D�U�W�t�F�X�O�R�����V�H�x�D�O�D��n el supuesto de que los defectos observados

en el expediente derivasen del incumplimiento de requisitos o trÆmites no recog

anteriores, la Intervención pondrÆ de manifiesto tales defectos, pero no se suspend

tramitación del expediente. 

En virtud de lo expuesto y de los informes emitidos, se emite reparo no suspensivo y se 

recomienda al órgano gestor que en los procedimientos de gestión de subvencion

se atenga a lo dispuesto en las Bases reguladoras y demÆs normativa de aplicación.  

Pamplona, 6 de junio de 2022. 

LA INTERVENTORA DELEGADA EN EL DEPARTAMENTO

DE DESARROLLO  ECON ÓMICO Y EMPRESARIAL 

Laiene Crespo Arocena 


