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Referencia: 2022/00001753S

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

ANUNCIO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA MEDIDA I

Subvención a las instalaciones de autoconsumo en  explotaciones ganaderas y 
explotaciones agrícolas (MEDIDA IV), anualidad 2022

Vistas las solicitudes presentadas dentro del plazo, a la convocatoria a las instalaciones de 
autoconsumo en  explotaciones ganaderas y explotaciones agrícolas (MEDIDA IV), anualidad 2022. 

Mediante la publicación del siguiente anuncio se notifica el contenido de la Resolución del Consejo de 
Gobierno Insular de fecha 19/09/2022 cuyo contenido dispositivo es el siguiente:

RESOLUCIÓN:

1) DAR POR DESISTIDAS las siguientes solicitudes de subvención a las instalaciones de 
autoconsumo en  explotaciones ganaderas y explotaciones agrícolas (MEDIDA IV), anualidad 
2022, por no subsanar la solicitud o no aportar la documentación requerida (Base 18):

Nº EXPTE. SOLICITANTE

EG-2022/02 JOSE ANTONIO PERDOMO SARABIA

EG-2022/03 JUAN PEDRO HERNANDEZ RAMOS

EG-2022/05 PEDRO JESUS MONTELONGO MARQUEZ

EG-2022/06 MELISSA VIGUI

EG-2022/15 ARQUEMA, SL

EG-2022/16 ISABEL MEDEROS CHOCHO

EG-2022/23 MANUEL PERDOMO MORALES

EG-2022/26 LUIS HERNANDEZ SANTANA

EG-2022/29 PAALAATMA PROPERTIES, S.L.
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2) DESESTIMAR las siguientes solicitudes a las instalaciones de autoconsumo en   
explotaciones ganaderas y explotaciones agrícolas (MEDIDA IV), anualidad 2022. por no 
cumplir según CUADRO I con los requisitos establecidos en las bases reguladoras:

Nº EXPTE. SOLICITANTE CAUSA

EG-2022/13 AGROPECUARIA 
FUERTEVENTURA, SL

02

EG-2022/21 LAS POCITAS, S.L. 04

EG-2022/24 RADICA MEIDINGER GEB 
SABER

02, 03, 04, 05

EG-2022/30 PAALAATMA PROPERTIES, 
S.L.

04

EG-2022/31 DOMINGO JAVIER 
RODRIGUEZ MARTIN

01

CUADRO I. CAUSAS DE DESESTIMACIÓN

CAUSA DESCRIPCIÓN CAUSA DE DESESTIMACIÓN
BASE 

REGULADORA

01
No se cumple con el objeto de la convocatoria: en las instalaciones 
existentes se subvencionará la ampliación de potencia y/o la 
ampliación de la capacidad de acumulación.

Base 1

02
No se acredita la titularidad de la explotación: en régimen de 
propiedad, arrendamiento o cesión debidamente liquidado en el 
Impuesto de Transmisiones Patrimoniales.

Base 2

03 No se aporta inscripción en el Registro General de la Producción 
Agrícola (REGEPA).

Base 16

04
No se aporta licencia de construcción, licencia de actividad 
clasificada, autorización administrativa habilitante, o comunicación 
previa de la actividad.

Base 16

05 No se aporta alta a terceros con los datos bancarios del solicitante 
de subvención. Base 16

3) CONCEDER subvención para las instalaciones de autoconsumo en  explotaciones 
ganaderas y explotaciones agrícolas (MEDIDA IV), anualidad 2022, a los siguientes 
beneficiarios que habiéndose admitido a trámite su solicitud han sido informadas 
favorablemente por el Órgano Colegiado:
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Nº EXPTE. SOLICITANTE CONDICIONANTE IMPORTE

EG-2022/01
ALOE VERA INTERNACIONAL, S.A.

***2333**

Se deberá aportar 
proyecto técnico en la 
fase de la justificación.

15.000,00 €

EG-2022/04
LA FLORIDA, SCP

***6451**
6.352,35 €

EG-2022/07
AGUALOE, SL

***1839**
4.000,00 €

EG-2022/08
MAXOFARM ACUICULTURA, SL

***3242**

Se considerarán gastos 
subvencionables los 
establecidos en la Base 5.

11.872,99 €

EG-2022/09
  FRANCISCO DIAZ ARMAS

  ***2552**

Se deberá aportar 
proyecto técnico en la 
fase de la justificación.

18.354,52 €

EG-2022/10
OSCAR DAVID PERDOMO FERNANDEZ

***2579** 6.399,78 €

EG-2022/11 ESTEBAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ

***8619**

4.000.00 €

EG-2022/12 CAPRINO TESJUATE, SL

***2377**

Se deberá aportar 
proyecto técnico en la 
fase de la justificación.

16.515,15 €

EG-2022/14 FUERIBON, SL

***6999**

6.309,74 €

EG-2022/17 RUBEN ALFREDO ACOSTA ALONSO

***2633**

8.623,54 €

EG-2022/18 CENTRO DE JARDINERÍA LA LAJITA, S.L.

***5485**

9.308,41 €
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EG-2022/19 MARIA DEL PINO BATISTA PERDOMO

***8348**

4.000,00 €

EG-2022/20 SERGIO ANGEL MARIN TORRES

***3177**

5.250,17 €

EG-2022/22 MILTIADE JEAN MICHEL

***4610**

2.344,72 €

EG 2022/25 JANEY CALERO CABRERA

***3102**

8.137,91 €

   EG-2022/27

FRUTAS Y VERDURAS CASTRO ROGER, 
S.L.

***3010**

Se deberá aportar 
proyecto técnico en 
la fase de la      
justificación.      30.000,00 €

EG-2022/28

ACHEMENCEY JEROMY RAMIREZ 
RODRIGUEZ

***1789**

Se deberá aportar 
proyecto técnico en 
la fase  de la   
justificación.

5.069,00 €

Resultando un importe total de 161.538,28.-€ (50% de los costes subvencionables con un 
máximo de 30.000,00.-€ para las instalaciones no conectadas a la red, y un máximo de 
15.000,00.-€ para las instalaciones conectadas a la red).

Total solicitudes desistidas: 9

Total solicitudes desestimadas: 5

Total solicitudes estimadas: 17

4) Disponer el gasto por importe de 161.538,28.- €, con cargo a la partida presupuestaria 
7130 4250A 77001 (SUBV. INSTALACIONES AUTOCONSUMO EN EXPLOTACIONES 
GANADERAS (MEDIDA IV).

5) Notificar a los interesados la Resolución Definitiva mediante inserción en el tablón de 
anuncios y página web del Cabildo, conforme a lo dispuesto en las Bases Reguladoras.
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La Resolución que se dicte pondrá   fin la vía administrativa, y en consecuencia podrá ser 
recurrida potestativamente en reposición ante el mismo órgano que la dictó, o ser impugnada 
directamente ante el órgano jurisdiccional contencioso-administrativo, ante los Juzgados de lo 
contencioso-administrativo de Las Palmas de Gran Canaria, según disponen los artículos 123 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la jurisdicción contencioso- 
administrativa.

En su caso, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea 
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición 
interpuesto.

El plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes. Transcurrido dicho 
plazo, únicamente podrá interponer recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio, en su caso, 
de la procedencia del recurso extraordinario de revisión.

El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo será de dos meses contados 
desde el día siguiente al de la notificación de este acto.
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