
 

 
 
 
 

 

La Directora General de Interior ha dictado la siguiente Resolución: 
 

“RESOLUCIÓN 114/2022, de 18 de mayo, de la Directora General de Interior, por la 
que se corrige el error detectado en la Resolución 89/2022, de 29 de abril, de la 
Directora General de Interior, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones 
para el año 2022, a los ayuntamientos de Navarra que disponen de una agrupación municipal 
de bomberos voluntarios y hayan firmado el convenio de colaboración con Gobierno de 
Navarra, en materia de Protección Civil, para contribuir a su funcionamiento.  

 
Por Resolución 254/2021, de 2 de diciembre, de la Directora General de Interior, 

se aprobaba la convocatoria de subvenciones a los ayuntamientos de Navarra que dispongan 
de una agrupación municipal de bomberos voluntarios y hubieran firmado el Convenio de 
colaboración con Gobierno de Navarra en materia de Protección Civil, para contribuir a 
su funcionamiento del 1 de noviembre de 2021 al 31 de octubre de 2022; dicha convocatoria 
se publicó en el Boletín Oficial de Navarra número 11, del 17 de enero de 2022.  

 
A través de la Resolución 89/2022, de 29 de abril, de la Directora General de 

Interior se resolvía la convocatoria antes mencionada y se concedía al Ayuntamiento de 
Aoiz una subvención total por importe de 20.261,58 euros para gastos corrientes e 
inversiones, desglosada de la siguiente manera: 

 

 19.175,00 euros para atender los siguientes gastos corrientes: 
o Gastos corrientes de carácter ordinario (seguros; combustible, reparaciones, 

mantenimiento, ITV e impuestos de los vehículos; avituallamiento en 
prácticas, maniobras, intervenciones y formación; gastos ordinarios de 
intervención; gastos no específicos): 17.075,00 euros 

o Vestuario y equipamiento personal: 2.100,00 euros 
 1.086,58 euros para atender las siguientes inversiones: 

o Equipo iluminación led 220v + Batería autónomo MACC: 1.086,58 euros 
 

Revisada el acta de la Comisión de Valoración de las solicitudes de ayuda se ha 
advertido un error en la asignación de la subvención al Ayuntamiento de Aoiz para gastos 
corrientes, sin afectar al importe de la concesión. La decisión de la Comisión recogida 
en el acta refleja que se decide subvencionar el total de los importes solicitados por 
el Ayuntamiento de Aoiz en concepto de gastos corrientes extraordinarios: 1.100,00 euros 
en concepto de carnets para camiones y 1.000,00 euros en concepto de vestuario y 
equipamiento personal. La propuesta final no coincide con esa decisión y se asigna un 
importe de 2.100,00 euros en concepto de vestuario y equipamiento personal. 

 
Advertido el error en el acta, trasladado a la Resolución 89/2022, de 29 de abril, 

de la Directora General de Interior, procede su corrección de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas en cuya virtud “las Administraciones Públicas 
podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los 
interesados, los errores materiales, de hecho, o aritméticos existentes en sus actos”. 

 
En consecuencia, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 32 de la 

Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 
y del Sector Público Institucional Foral,  

 
RESUELVO: 
 

1º.- Corregir el error detectado en la Resolución 89/2022, de 29 de abril, de la 
Directora General de Interior por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones 
para el año 2022, a los ayuntamientos de Navarra que disponen de una agrupación municipal 
de bomberos voluntarios y hayan firmado el convenio de colaboración con Gobierno de 



Navarra, en materia de Protección Civil, para contribuir a su funcionamiento, en los 
siguientes términos: 

 
En el apartado 1º del Resuelvo, donde dice: 
 

Ayuntamiento de Aoiz (CIF P3101900C) 

 19.175,00 euros para atender los siguientes gastos corrientes: 
o Gastos corrientes de carácter ordinario (seguros; combustible, reparaciones, 

mantenimiento, ITV e impuestos de los vehículos; avituallamiento en 
prácticas, maniobras, intervenciones y formación; gastos ordinarios de 
intervención; gastos no específicos): 17.075,00 euros 

o Vestuario y equipamiento personal: 2.100,00 euros 
 1.086,58 euros para atender las siguientes inversiones: 

o Equipo iluminación led 220v + Batería autónomo MACC: 1.086,58 euros 
 

Debe decir: 
 

Ayuntamiento de Aoiz (CIF P3101900C) 

 19.175,00 euros para atender los siguientes gastos corrientes: 
o Gastos corrientes de carácter ordinario (seguros; combustible, reparaciones, 

mantenimiento, ITV e impuestos de los vehículos; avituallamiento en 
prácticas, maniobras, intervenciones y formación; gastos ordinarios de 
intervención; gastos no específicos): 17.075,00 euros 

o Obtención de carnets de camión para conducir los vehículos del parque: 
1.100,00 euros 

o Vestuario y equipamiento personal: 1.000,00 euros 
 1.086,58 euros para atender las siguientes inversiones: 

o Equipo iluminación led 220v + Batería autónomo MACC: 1.086,58 euros 
 

2º.- Publicar la presente Resolución en la página web del Portal de Navarra 
(www.navarra.es) en la ficha correspondiente del Catálogo de trámites. 
 

3º.- Contra esta Resolución, las entidades locales interesadas podrán interponer 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día 
siguiente al de su publicación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Navarra, sin perjuicio de poder efectuar ante el Gobierno de 
Navarra el requerimiento previo en la forma y plazo determinados en el artículo 44 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
 

4º.- Trasladar la presente Resolución al Servicio de Bomberos de Navarra/Nafarroako 
Suhiltzaileak, al Negociado de Voluntariado, a la Sección Económica del departamento de 
Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior y a la Intervención Delegada del 
Departamento de Economía y Hacienda en este Departamento. 

 
Pamplona, a dieciocho de mayo de dos mil veintidós.”. LA DIRECTORA GENERAL DE 

INTERIOR, Amparo López Antelo. 
 

Lo que notifico a Vd. para su conocimiento y efectos oportunos. 

Pamplona, 18 de mayo de 2022 

EL DIRECTOR DEL SERVICIO 

DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS 
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