
Solicitud de Ayudas en Especie Consistente en la Ejecución de las 
Obras de Rehabilitación, Acondicionamiento y Plantación de Gavias 

de Fuerteventura
Unidad de Medio Ambiente

(C/ Lucha Canaria, 112. 35600 Puerto del Rosario | Tlfs: 928 861 115 | Fax: 928 856 073 | medioambiente@cabildofuer.es)

MODELO DE ACEPTACIÓN

Datos de identificación del beneficiario
Nombre y apellidos D.N.I.

Calle (a efectos de notificación Número Código postal

Población Provincia

Teléfono Correo electrónico

Notificada la propuesta provisional de concesión de subvención a AYUDAS EN ESPECIE CONSISTENTES EN LA EJECU-
CIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN, ACONDICIONAMIENTO Y PLANTACIÓN DE GAVIAS DE FUERTEVENTURA-
anualidad 2016, mediante publicación de fecha 11/07/2018, con un precio estimado de: _______________ €, y tal y 
como establecen las bases reguladoras (Base 6ª.5), formula la ACEPTACIÓN a dicha propuesta dentro del plazo esta-
blecido (de 11/07/2018 a 26/07/2018), y se compromete a las obligaciones del beneficiario recogidas en la Base 8ª:

1. Los beneficiarios deberán cumplir las obligaciones recogidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, y en estas Bases.

2. El beneficiario tiene la obligación de colaborar para facilitar la ejecución de las obras de rehabilitación, acon-
dicionamiento y plantación de las gavias.

3. Los beneficiarios deberán comprometerse al mantenimiento operativo de las gavias objeto de la ayuda du-
rante cinco años desde la fecha de su puesta en funcionamiento o finalización de los trabajos, de forma 
que no exista modificación alguna que afecte a su naturaleza o a las condiciones de los trabajos realizados. 
Deberán además firmar un contrato de mantenimiento de las gavias con el Cabildo de Fuerteventura por el 
periodo indicado.

Y para que así conste, firma la presente en 

En Puerto del Rosario, a ______ de ________________ de _______.

Fdo.:
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