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Referencia: 2021/00001948P

Asunto: MEDIDA IV. - CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A LAS 
INSTALACIONES DE AUTOCONSUMO EN EXPLOTACIONES GANADERAS 
Y EXPLOTACIONES AGRICOLAS.

REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN DE DOCUMENTACIÓN

Vistas las solicitudes presentadas dentro del plazo a la convocatoria de subvenciones a las instalaciones de 
autoconsumo en explotaciones agrícolas y ganaderías (MEDIDA IV) anualidad 2021.

Analizada la documentación presentada y la recabada, en su caso, a través de consultas a otras 
administraciones públicas, se requiere a los siguientes interesados para que, en el plazo improrrogable de 
DIEZ DÍAS hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio (del 26 de 
junio de 2021 al 09 de julio de 2021, ambos inclusive) aporten los documentos que se señalan a continuación:

Nº Expte. Solicitante Documentos que debe aportar

EG 2021/01     ADAC MASTER 
COMUNICATION SCP

 Completar ANEXO III:

o Plano de situación a escala 1:5000 
ó 1:1000 ó foto aérea donde se 
determine  claramente la ubicación de 
la explotación.

o Esquema de la instalación.

 Licencia de construcción, licencia de actividad 
clasificada, autorización administrativa 
habilitante, comunicación previa de la 
actividad.

 Declaración del Impuesto sobre la Renta del 
ejercicio 2019.

 Certificación de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias.

EG 2021/02 MARIA BELÉN RAMÍREZ 
MONTEVERDE

 Proyecto técnico.

 Licencia de construcción, licencia de actividad 
clasificada, autorización administrativa 
habilitante,  comunicación previa de la 
actividad.

EG 2021/03 JUAN SICART DE RIOS
 Podrán concurrir al procedimiento de 

concesión de estas subvenciones, las 
personas físicas o jurídicas (pequeñas y 
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medianas empresas) residentes en 
Fuerteventura, titulares de explotaciones con 
actividad ganadera o de explotaciones con 
actividad agrícola (Base 2).

 Licencia de construcción, licencia de actividad 
clasificada, autorización administrativa 
habilitante,  comunicación previa de la 
actividad.

EG 2021/04 JOSE ANTONIO PERDOMO 
SARABIA

 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:

o Peticionario.
o Título del proyecto y autor del mismo.
o 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.

o Plazo de ejecución.
o Plano de situación a escala 1:5000 

ó 1:1000 ó foto aérea donde se 
determine  claramente la ubicación de 
la explotación.

o Esquema de la instalación

 Proyecto técnico.

 Licencia de construcción, licencia de actividad 
clasificada, autorización administrativa 
habilitante, comunicación previa de la actividad 
o Certificación de fecha actual del 
Ayuntamiento de Puerto del Rosario de no 
caducidad de la licencia de construcción.

 Declaración del Impuesto sobre la Renta del 
ejercicio 2019.

EG 2021/05 PABLO RAMON RODRIGUEZ 
MARTIN

 DNI del solicitante.

 Declaración responsable según modelo 
normalizado (ANEXO II).

 Documento que acredite la inscripción en el 
Registro de Explotaciones Ganaderas de 
Canarias.

 Memoria-resumen del proyecto (según modelo 
ANEXO III) redactado por un técnico 
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competente o instalador autorizado en el que 
se hagan constar los siguientes datos:

o Peticionario.
o Título del proyecto y autor del mismo.
o 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.

o Plazo de ejecución.
o Plano de situación a escala 1:5000 

ó 1:1000 ó foto aérea donde se 
determine claramente la ubicación de 
la explotación.

 Proyecto técnico.

 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.

 Licencia de construcción, licencia de actividad 
clasificada, autorización administrativa 
habilitante,  comunicación previa de la 
actividad.

 Declaración del Impuesto sobre la Renta del 
ejercicio 2019.

EG 2021/06 MARIA DEL PINO BATISTA 
PERDOMO

 Documento que acredite la inscripción en el 
Registro General de la Producción Agrícola.

 Licencia de construcción, licencia de actividad 
clasificada, autorización administrativa 
habilitante,  comunicación previa de la 
actividad.

EG 2021/07 MELISSA VIGHI  Completar el ANEXO II.

 Licencia de construcción, licencia de actividad 
clasificada, autorización administrativa 
habilitante, comunicación previa de la 
actividad.



Documento firmado electrónicamente (RD 203/2021 de 30 de marzo). La autenticidad de este documento puede ser 
comprobada mediante el CSV: 13523554640755103307 en http://sede.cabildofuer.es

EG 2021/08 FRANCISCA GONZÁLEZ 
CABRERA

 Documento que acredite la inscripción en el 
Registro General de la Producción Agrícola.

 Licencia de construcción, licencia de actividad 
clasificada, autorización administrativa 
habilitante, comunicación previa de la 
actividad.

EG 2021/09 ESTEBAN RODRIGUEZ 
RODRIGUEZ

 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:

o Peticionario.
o Título del proyecto y autor del mismo.
o 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.

o 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.

o Plazo de ejecución.
o Plano de situación a escala 1:5000 

ó 1:1000 ó foto aérea donde se 
determine claramente la ubicación de 
la explotación.

 Proyecto técnico.
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 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.

 Licencia de construcción, licencia de actividad 
clasificada, autorización administrativa 
habilitante,  comunicación previa de la 
actividad.

 Declaración del Impuesto sobre la Renta del 
ejercicio 2019.

EG 2021/10 ARQUEMA, S.L.  CIF de la empresa.
 Firmar Anexo I.
 Firmar ANEXO II.
 Firmar ANEXO III.
 Licencia de construcción, licencia de actividad 

clasificada, autorización administrativa 
habilitante,  comunicación previa de la 
actividad.

 Declaración del Impuesto sobre la Renta del 
ejercicio 2019.

EG 2021/11 JULIAN MAXIMINO ROBAYNA 
TORRES

 DNI del solicitante.

 Documento que acredite la inscripción en el 
Registro de Explotaciones Ganaderas de 
Canarias.

 Declaración responsable según modelo 
normalizado (ANEXO II).

 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:

o Peticionario.
o Título del proyecto y autor del mismo.
o 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..

o Plazo de ejecución.
o Presupuesto detallado del proyecto 

conforme a los conceptos 
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subvencionables, con inclusión de la 
correspondientes mediciones parciales 
y precios unitarios.

o 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.

 Licencia de construcción, licencia de actividad 
clasificada, autorización administrativa 
habilitante,  comunicación previa de la 
actividad.

 Declaración del Impuesto sobre la Renta del 
ejercicio 2019.

EG 2021/12 JOSE JUAN HERNANDEZ 
CERDEÑA

 DNI del solicitante.

 Documento que acredite la inscripción en el 
Registro de Explotaciones Ganaderas de 
Canarias.

 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:

o Peticionario.
o Título del proyecto y autor del mismo.

o 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.

o Plazo de ejecución.
o Presupuesto detallado del proyecto 
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conforme a los conceptos 
subvencionables, con inclusión de la 
correspondientes mediciones parciales 
y precios unitarios.

o 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.

 Licencia de construcción, licencia de actividad 
clasificada, autorización administrativa 
habilitante,  comunicación previa de la 
actividad.

 Declaración del Impuesto sobre la Renta del 
ejercicio 2019.

EG 2021/13 GANADERIA ANA DE LEON, 
SCP

 Documento de identificación de quien 
suscribe la solicitud y, en su caso, de la 
representación de quien actúa en su nombre.

 Escrituras de apoderamiento o documentos 
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:

o Peticionario.
o Título del proyecto y autor del mismo.
o 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 
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técnicas de todos sus elementos.
o Plazo de ejecución.
o Presupuesto detallado del proyecto 

conforme a los conceptos 
subvencionables, con inclusión de la 
correspondientes mediciones parciales 
y precios unitarios.

o Plano de situación a escala 1:5000 
ó 1:1000 ó foto aérea donde se 
determine claramente la ubicación de 
la explotación.

 Proyecto técnico.

 Documento que acredite la inscripción en el 
Registro de Explotaciones Ganaderas de 
Canarias.

 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.

 Licencia de construcción, licencia de actividad 
clasificada, autorización administrativa 
habilitante, comunicación previa de la actividad 
o Certificación del Ayuntamiento 
correspondiente sobre la inexistencia de 
expediente sancionador por infracción contra 
la ordenación urbanística y territorial

 Declaración del Impuesto sobre la Renta del 
ejercicio 2019.

 Certificación de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias.

EG 2021/14 FEDERACION NACIONAL DE 
CRIADORES DE LA RAZA 
CAPRINA MAJORERA.

 Documento de identificación de quien 
suscribe la solicitud y, en su caso, de la 
representación de quien actúa en su nombre.

 Documento que acredite la inscripción en el 
Registro de Explotaciones Ganaderas de 
Canarias.

 Proyecto Técnico.

 Licencia de construcción, licencia de actividad 
clasificada, autorización administrativa 
habilitante, comunicación previa de la 
actividad.
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 Declaración del Impuesto sobre la Renta del 
ejercicio 2019.

EG 2021/15 ALOE VERA INTERNACIONAL, 
S.A.

 Documento que acredite la inscripción en el 
Registro General de la Producción Agrícola.

 Proyecto Técnico.

 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.

 Licencia de construcción, licencia de actividad 
clasificada, autorización administrativa 
habilitante, comunicación previa de la 
actividad.

EG 2021/16 CENTRO DE JARDINERIA LA 
LAJITA. S.L.

 Declaración responsable según modelo 
normalizado (ANEXO II).

 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:

o Peticionario.
o Título del proyecto y autor del mismo.
o 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.

o Plazo de ejecución.
o Presupuesto detallado del proyecto 

conforme a los conceptos 
subvencionables, con inclusión de la 
correspondientes mediciones parciales 
y precios unitarios.

o Plano de situación a escala 1:5000 
ó 1:1000 ó foto aérea donde se 
determine claramente la ubicación de 
la explotación.

o Esquema de la instalación

En el caso de instalaciones que por su 
singularidad lo requieran, el Cabildo 
podrá solicitar el proyecto técnico con las 
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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.

 Licencia de construcción, licencia de actividad 
clasificada, autorización administrativa 
habilitante, comunicación previa de la 
actividad.

EG 2021/17 NIRA DACIL LLARENA 
ALBERTO

 Firmar Anexo I.

 Firmar ANEXO II.

 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:

o Peticionario.
o Título del proyecto y autor del mismo.
o 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.

o 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 
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técnicas de todos sus elementos.
o Plazo de ejecución.
o Presupuesto detallado del proyecto 

conforme a los conceptos 
subvencionables, con inclusión de la 
correspondientes mediciones parciales 
y precios unitarios.

o 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.

 Licencia de construcción, licencia de actividad 
clasificada, autorización administrativa 
habilitante, o comunicación previa de la 
actividad.

 Declaración del Impuesto sobre la Renta 2019.
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