Subvenciones a las instalaciones de autoconsumo
en explotaciones ganaderas y en explotaciones
agrícolas (Medida IV)
Servicio de Industria y Actividades Clasificadas

ANEXO I - SOLICITUD DE SUBVENCIÓN
Datos del solicitante
Nombre y apellidos

D.N.I.

Nombre y apellidos del representante

D.N.I.

Calle

Número

Población

Provincia

Teléfono (obligatorio)

Código postal

Correo electrónico (obligatorio)

Datos del vehículo
Marca
Precio de adquisición (sin impuestos)

Modelo

Versión
Autonomía (km)

Documentación (a nombre del solicitante en original y fotocopia para su cumpulsa)
Personas físicas
Documento de identificación de quien suscribe la solicitud y, en su caso, de la representación de quien actúa en
su nombre.
Documento de identificación de quien ha de ser el beneficiario.
Documento que acredite la inscripción en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Canarias, o en el Registro
General de la Producción Agrícola.
Memoria-resumen del proyecto (según modelo ANEXO III) redactado por un técnico competente o instalador
autorizado en el que se hagan constar los siguientes datos:
Peticionario.
Título del proyecto y autor del mismo.
Para las explotaciones ganaderas: memoria descriptiva de la instalación donde se describa la actividad, número de cabezas de ganado (aportar censo ganadero), además de la instalación y las especificaciones técnicas de todos sus elementos.
Para las explotaciones agrícolas: memoria descriptiva de la explotación donde se describa la actividad, superficie cultivada, tipo de cultivos, además de la instalación de electrificación y las especificaciones técnicas de
todos sus elementos.
Plazo de ejecución.
Presupuesto detallado del proyecto conforme a los conceptos subvencionables, con inclusión de la correspondientes mediciones parciales y precios unitarios.
Plano de situación a escala 1:5000 ó 1:1000 ó foto aérea donde se determine claramente la ubicación de la
explotación.
En el caso de instalaciones que por su singularidad lo requieran, el Cabildo podrá solicitar el proyecto técnico con
las autorizaciones administrativas pertinentes.
Documentación que acredite la titularidad o disponibilidad de la explotación para la que se solicita subvención
(escrituras, nota registral o documentos privados presentados con anterioridad en un Registro Público). En el caso
de no ser el propietario de la explotación, autorización del mismo para la instalación.
Declaración del Impuesto sobre la Renta correspondiente al ejercicio anterior al inicio del plazo de ejecución.
Alta a terceros cumplimentada con el modelo normalizado del Cabildo para que en su caso, se pueda transferir
el importe de la subvención concedida.

Personas jurídicas
Documento de identificación de quien suscribe la solicitud y, en su caso, de la representación de quien actúa en
su nombre.
Documento de identificación de quien ha de ser el beneficiario.
Documento que acredite la inscripción en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Canarias, o en el Registro
General de la Producción Agrícola.
Escrituras de apoderamiento o documento acreditativo de los poderes de representación del solicitante.
Escritura registrada de constitución de la entidad solicitante.
Memoria-resumen del proyecto (según modelo ANEXO III) redactado por un técnico competente o instalador
autorizado en el que se hagan constar los siguientes datos:
Peticionario.
Título del proyecto y autor del mismo.
Para las explotaciones ganaderas: memoria descriptiva de la instalación donde se describa la actividad, número de cabezas de ganado (aportar censo ganadero), además de la instalación y las especificaciones técnicas de todos sus elementos.
Para las explotaciones agrícolas: memoria descriptiva de la explotación donde se describa la actividad, superficie cultivada, tipo de cultivos, además de la instalación de electrificación y las especificaciones técnicas de
todos sus elementos.
Plazo de ejecución.
Presupuesto detallado del proyecto conforme a los conceptos subvencionables, con inclusión de la correspondientes mediciones parciales y precios unitarios.
Plano de situación a escala 1:5000 ó 1:1000 ó foto aérea donde se determine claramente la ubicación de la
explotación.
En el caso de instalaciones que por su singularidad lo requieran, el Cabildo podrá solicitar el proyecto técnico con
las autorizaciones administrativas pertinentes.
Documentación que acredite la titularidad o disponibilidad de la explotación para la que se solicita subvención
(escrituras, nota registral o documentos privados presentados con anterioridad en un Registro Público). En el caso
de no ser el propietario de la explotación, autorización del mismo para la instalación.
Declaración del Impuesto sobre la Renta correspondiente al ejercicio anterior al inicio del plazo de ejecución.
Alta a terceros cumplimentada con el modelo normalizado del Cabildo para que en su caso, se pueda transferir
el importe de la subvención concedida

En ______________________________, a ______ de ________________ de _________

Fdo: ___________________________________________________________ (*)

* Acepto el compromiso de someterme a las normas de la convocatoria y de las bases reguladoras.
Los datos personales contenidos en esta solicitud formarán parte de un fichero autorizado propiedad del Cabildo de Fuerteventura, frente al
cual el interesado podrá en cualquier momento ajercitar sus derechos de acceso, rectificadión, cancelación y oposición , conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de Datos de Carácter General.

ILMO. SR/SRA PRESIDENTE/A DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA

Subvenciones a las instalaciones de autoconsumo
en explotaciones ganaderas y en explotaciones
agrícolas (Medida IV)
Servicio de Industria y Actividades Clasificadas

ANEXO II - DECLARACIÓN RESPONSABLE
Nombre y apellidos

D.N.I.

Nombre y apellidos del representante

D.N.I.

Declaro (Marcar con una “X” lo que proceda)
No estar incurso en alguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13, apartados 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.
Estar al corriente de las obligaciones tributarias estatales y autonómicas y frente a la Seguridad Social.
Que la propiedad de las instalaciones para las que solicita la subvención permanecerá en propiedad del beneficiario por un periodo de cinco años, en el caso de obtener la subvención.
Que no ha solicitado y/o recibido ayudas o subvenciones con el mismo objeto de cualquier Administración o Ente
Público u otras atribuciones patrimoniales gratuitas de entidades privadas o particulares con el mismo objeto.
En caso de haber solicitado y/o recibido ayudas o subvenciones con el mismo objeto de otra Administración, Ente,
entidad privada o de particulares, hacerlas constar:
Organismo/Entidad

Concedida (SI/NO)

Importe

Según el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, se entiende otorgado el consentimiento para la consulta de cuantos datos sean necesarios.
En caso de NO otorgar el consentimiento para la consulta marque la siguiente casilla:
Deniego mi autorización para recabar las consultas sobre estar al corriente en las obligaciones tributarias y con
la Seguridad Social.
Y para que conste a los efectos oportunos, firma la presente solicitud

En ______________________________, a ______ de ________________ de _________.

Fdo: ___________________________________________________________ (*)

ILMO. SR/SRA PRESIDENTE/A DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA

Subvenciones a las instalaciones de autoconsumo
en explotaciones ganaderas y en explotaciones
agrícolas (Medida IV)
Servicio de Industria y Actividades Clasificadas

ANEXO III - MEMORIA RESUMEN
Solicitante
Nombre y apellidos
Teléfono

C.I.F./N.I.F.
Correo electrónico

Empresa instaladora autorizada o técnico competente
Instaladora

C.I.F./N.I.F.

Nº de empresa instaladora

Técnico

Calle

Número

Población

Provincia

Teléfono

Código postal

Correo electrónico

Memoria-resumen (Descripción de las instalaciones subvencionables que se pretenden realizar, se adjuntarán
especificaciones técnicas de todos sus elementos).

Memoria resumen - Página 1 de 2

Presupuesto de la instalacion (incluyendo mediciones parciales y precios unitarios)

Planos de la instalacion:

1.- Plano de situación a escala 1:5000 ó 1:1000 ó foto aérea (que determine claramente la ubicación del
lugar).
2.- Planos- Esquemas de la instalación.

Fdo: ___________________________________________________________
(Firma del instalador autorizado o técnico competente)

Fdo: ___________________________________________________________
(Firma del interesado)

ILMO. SR/SRA PRESIDENTE/A DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA
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Subvenciones a las instalaciones de autoconsumo
en explotaciones ganaderas y en explotaciones
agrícolas (Medida IV)
Servicio de Industria y Actividades Clasificadas

ANEXO IV - MODELO DE ACEPTACIÓN
Expte.: EG-___________
Datos de identificación del beneficiario
Nombre y apellidos

D.N.I.

Nombre y apellidos del representante

D.N.I.

Calle (a efectos de notificación)

Número

Población

Municipio

Código postal

Teléfono

Notificada la propuesta provisional de concesión de SUBVENCIONES A LAS INSTALACIONES DE AUTOCONSUMO
EN EXPLOTACIONES GANADERAS Y EN EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS (MEDIDA IV), mediante publicación de fecha
____ de ______________ de ______, por importe de: ____________ €, tal y como establecen las bases reguladoras
(Base 23), formula la ACEPTACIÓN a dicha propuesta, dentro del plazo establecido y se compromete al cumplimiento
de las siguientes condiciones, previo a su resolución:
Plazo de ejecución: (se aprobará en cada convocatoria).
Plazo de justificación: (se aprobará en cada convocatoria).
Medios de justificación: deberá aportar la documentación que se detalla a continuación, conforme al Anexo V (Base
30):
• Las facturas, o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa emitidas por los proveedores en relación con la actuación subvencionada.
• En aplicación del artículo 31.3 de la Ley General de Subvenciones, en su caso, los tres presupuestos que deba
haber solicitado el beneficiario, y en caso de no haberse optado por la más ventajosa, memoria justificativa de la
diferente elección.
• Certificado de la instalación, sellado por la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias y memoria técnica
de diseño con descripción de la instalación de generación.
• Certificado de la instalación eléctrica interior de la vivienda, sellado por la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias.
• En su caso, copia de la comunicación previa de puesta en servicio de la instalación, o solicitud de autorización
de puesta en servicio de la instalación, según lo que proceda conforme a la normativa que le sea de aplicación.
• Contrato de mantenimiento de acuerdo con las especificaciones de la Base 5.
Y para que así conste, firma la presente en
En Puerto del Rosario, a ______ de ________________ de ________.
Fdo.:_______________________________________________

ILMO. SR/SRA PRESIDENTE/A DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA

Subvenciones a las instalaciones de autoconsumo
en explotaciones ganaderas y en explotaciones
agrícolas (Medida IV)
Servicio de Industria y Actividades Clasificadas

ANEXO V - JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN
Datos del beneficiario
Nombre y apellidos

D.N.I./C.I.F.

Nombre y apellidos del representante

D.N.I.

Calle

Número

Población

Provincia

Teléfono (obligatorio)

Código postal

Correo electrónico (obligatorio)

Declara
1.

Que en el ejercicio ___________ obtuvo una subvención del CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA, por importe de _______________ €, con la siguiente finalidad __________________________________________.

2.

Que para el mismo objeto se han tenido las siguientes subvenciones, por los importes que se indican:
Entidad concedente de subvención

Cuantía (€)

1
2
3
Importe total subvenciones recibidas
No
3.

Si he recibido ninguna otra subvención

Que se cumplió la finalidad mediante la realización de las actividades/finalidades para la que fue concedida.
Relación de justificantes que se adjuntan

Marcar con una “X”

Las facturas, o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa emitidas por los proveedores en relación con la actuación subvencionada.
En aplicación del artículo 31.3 de la Ley General de Subvenciones, en su caso, los tres presupuestos que deba haber
solicitado el beneficiario, y en caso de no haberse optado por la más ventajosa, memoria justificativa de la diferente
elección.
Certificado de la instalación, sellado por la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias y memoria técnica de
diseño con descripción de la instalación de generación.
Certificado de la instalación eléctrica interior de la vivienda, sellado por la Consejería de Industria del Gobierno
de Canarias.
En su caso, copia de la comunicación previa de puesta en servicio de la instalación, o solicitud de autorización de
puesta en servicio de la instalación, según lo que proceda conforme a la normativa que le sea de aplicación.
Contrato de mantenimiento de acuerdo con las especificaciones de la Base 5.

Total gastos justificados

Cuantía (€)
Importe total

En ______________________________, a ______ de ________________ de _________
Fdo: ___________________________________________________________

ILMO. SR/SRA PRESIDENTE/A DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA

Subvenciones a las instalaciones de autoconsumo
en explotaciones ganaderas y en explotaciones
agrícolas (Medida IV)
Servicio de Industria y Actividades Clasificadas

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE IMPUTACIONES

Datos del solicitante
Nombre y apellidos
Teléfono
Población

C.I.F./N.I.F.
Correo electrónico
Provincia

Autorizo
Al Cabildo Insular de Fuerteventura para recabar, en mi nombre, Certificado de imputaciones del IRPF ___________
por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, a los efectos de que se incorpore el mismo al expediente de solicitud de subvenciones a las instalaciones de autoconsumo en explotaciones ganaderas y en explotaciones agrícolas
instado por el Servicio de Industria y Actividades Clasificadas.

En ______________________________, a ______ de ________________ de _________

Fdo: ___________________________________________________________

ILMO. SR/SRA PRESIDENTE/A DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA

