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OTRAS DISPOSICIONES
ENTE VASCO DE LA ENERGÍA

2133
RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2020, del Director General del Ente Vasco de la Energía, por 

la que se hace pública la relación de subvenciones concedidas al amparo de la Resolución de 
29 de mayo de 2018, del Director General del Ente Vasco de la Energía, por la que se procede 
a la aprobación, convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de ayudas 
destinadas a inversiones en instalaciones de aprovechamiento energético de la biomasa – Año 
2018.

ANTECEDENTES

1.– Con fecha 13 de junio de 2018 se publicó en el BOPV n.º 113 la Resolución de 29 de mayo 
de 2018, del Director General del EVE, por la que se procede a la aprobación, convocatoria y 
publicación de las bases reguladoras del programa de ayudas destinadas a inversiones en insta-
laciones de aprovechamiento energético de la biomasa –año 2018–.

2.– El artículo 49.2 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, 
señala que se publicarán en el BOPV las resoluciones de concesión y sus modificaciones, salvo 
que las normas reguladoras de las ayudas y subvenciones correspondientes establezcan otra 
forma.

Por todo lo anteriormente señalado y al objeto de dar cumplimiento al principio de publicidad 
que ha de presidir la actividad subvencional del EVE,

RESUELVO:

Publicar la relación de subvenciones concedidas al amparo de la Resolución de 29 de mayo 
de 2018, del Director General del EVE, por la que se hace pública la relación de beneficiarios del 
programa de ayudas a inversiones en instalaciones de aprovechamiento energético de la biomasa 
– año 2018, según figura en el anexo adjunto.

En Bilbao, a 18 de mayo de 2020.

El Director General del Ente Vasco de la Energía,
IÑIGO ANSOLA KAREAGA.
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ANEXO

Tipo de proyecto Referencia Beneficiario CIF/NIF Fecha de 
resolución 

Subvención
€ 

Sala de calderas de biomasa PABIO-2018-00002 Cdad. Prop. de San Ignacio 
Auzunea n.º 8 parque 2 de Durango H48499057 20-07-2018 75.000,00

Sala de calderas de biomasa PABIO-2018-00003 Aulestiko Udala P4808100D 20-07-2018 18.865,00

Sala de calderas de biomasa PABIO-2018-00010 Fomento San Sebastián A20001681 24-10-2018 75.000,00

Sala de calderas de biomasa PABIO-2018-00012 Junta Administrativa de Sabando P0100078E 19-11-2018 9.185,18

Sala de calderas de biomasa PABIO-2018-00013 Construcciones Metálicas Fonher, 
S.A.  A20027660 19-11-2018 2.625,00

Sala de calderas de biomasa PABIO-2018-00014 Restaurante Larraitz Gain CB  E20224812 21-11-2018 5.291,91


