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

Vista la documentación presentada por los beneficiarios en el plazo de justificación aprobado 

en la convocatoria de SUBVENCIONES A LAS INSTALACIONES DE AUTOCONSUMO EN 

EXPLOTACIONES GANADERAS Y EXPLOTACIONES AGRICOLAS (MEDIDA IV)– ANUALIDAD 

2022 aprobada por el Consejo de Gobierno Insular con fecha 14/02/2022 (BOP nº 23 de 23.02.22), y 

modificada por el Consejo de Gobierno Insular de 12/07/2022 (hasta el 30 de septiembre de 2022).

De acuerdo con la Base 30 de las Bases Reguladoras y lo dispuesto en el Art 71.2 del Real 

Decreto 887/2006 de 21 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones, se requiere a los siguientes beneficiarios para que en plazo 

máximo de QUINCE (15) DIAS, se proceda a la corrección de las deficiencias apreciadas en la 

justificación de la subvención presentada, con la aportación de la documentación detallada en el  
ANEXO V-JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN que no se haya aportado dentro del plazo de 
justificación establecido:

Nº expediente Beneficiario
EG 04/22 LA FLORIDA, S.C.P,
EG 11/22 ESTEBAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ
EG 12/22 CAPRINO TESJUATE, S.L.
EG 22/22 MILTIADE JEAN MICHEL
EG 28/22 ACHEMENCEY JEROMY RAMIREZ 

RODRIGUEZ

Al mismo tiempo se les advierte que transcurrido este plazo sin que se haya presentado la 

documentación solicitada, dará lugar la modificación de la Resolución de concesión del Consejo de 

Gobierno Insular de 27/09/2022 (notificada mediante inserción en el tablón de anuncios y página Web 

del Cabildo conforme a lo dispuesto en la convocatoria pública) y la pérdida del derecho al cobro de 

acuerdo con las bases 45 y 46 de las Bases Reguladoras.
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