
RESOLUCIÓN  DE  LA  DIRECCIÓN  GENERAL  DE  AGRICULTURA  POR  LA  QUE  SE
CONCEDEN  LAS  SUBVENCIONES  DESTINADAS  A  APOYAR  LAS  INVERSIONES  EN
EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS CONVOCADAS POR  14 DE DICIEMBRE DE 2021 DE LA
CONSEJERÍA DE  AGRICULTURA,  GANADERÍA Y  PESCA, DE  MANERA ANTICIPADA,
PARA EL EJERCICIO 2022.

Examinados los expedientes de referencia, considerando los informes propuestas técnicos, así
como los informes del Comité de Valoración y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-  La Orden de 15 de septiembre de 2016,  aprueba las  bases reguladoras  de la
concesión de determinadas subvenciones previstas en el Programa de Desarrollo Rural de la
región de Canarias, para el periodo 2014-2020 (BOC nº 186, de 23.9.16).

Segundo.-  Mediante Orden de   14 de diciembre de 2021, de la Consejería de Agricultura,
Ganadería  y  Pesca,  se  convocan   de  manera  anticipada  para  el  ejercicio  2022,  las
subvenciones destinadas a apoyar las inversiones en explotaciones agrícolas (Extracto BOC nº
260, de 22.12.21 y BDNS (Identif.): 600211).

Tercero.-  Mediante  notificación  en  la  sede  electrónica  se  requiere  documentación  a  las
personas  interesadas  de  las  subvenciones  destinadas  a  la  apoyar  las  inversiones  en
explotaciones agrícolas , cuyas solicitudes no reúnen los requisitos exigidos o no acompañan la
documentación preceptiva prevista, para que subsanen o completen con los documentos o
datos necesarios. Igualmente mediante notificación en la sede electrónica se da audiencia para
poner en conocimiento de las comprobaciones del cumplimiento de determinados requisitos.

Cuarto.- A las solicitudes que reúnen los requisitos exigidos en las bases se les ha aplicado el
procedimiento  de  concesión  previsto  en  el  artículo  63  de  las  bases  reguladoras  del
procedimiento.

Quinto.- Las subvenciones están cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural (FEADER) en un 85%,  por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en un 4,5%
y por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca en un 10,5%, dentro de la submedida 4.1
del Programa de Desarrollo Rural de Canarias (FEADER) 2014-2020.

Sexto.- Los créditos destinados  la convocatoria en la Orden de 14 de diciembre de 2021, de la
Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, ascendían a un importe global de dos millones
cuatrocientos  cuarenta  mil  cuatrocientos  setenta  y  dos euros(2.441.472,00)  con cargo a  la
aplicación presupuestaria  13.10.412A.7700200.  P.l.:  15700020  "Apoyo a  las  inversiones en
explotaciones agrícolas FEADER 2014-2020 M- 4.1", distribuidos en trescientos ochenta y tres
mil doscientos treinta y seis euros (383.236,00 €) con cargo a la anualidad de 2022 y dos
millones cincuenta y ocho mil doscientos treinta y seis euros (2.058.236,00 €) a la anualidad de
2023.

Dichos  créditos  corresponden  a  la  cofinanciación  del  Ministerio  de  Agricultura,  Pesca  y
Alimentación en un 4,5% y de la Comunidad Autónoma de Canarias en un 10,5%.

Séptimo.- Mediante  Resolución  de  12  de  agosto  de  2022 de  la  Dirección  General  de
Agricultura,  publicada  en  el  Tablón  de  Anuncios  de  la  Sede  Electrónica  del  Gobierno  de
Canarias, se resuelve de forma provisional la convocatoria citada.
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Octavo.- Todos las personas beneficiarias incluidas en el anexo 1 han aceptado la subvención
concedida  para  las  inversiones  que  se  indican  además  de  haber  presentado  el  resto  de
documentación preceptiva en su caso, salvo las que resultan beneficiarias como consecuencia
del  estudio  y  valoración  de  las  alegaciones  presentadas  a  la  resolución  de  concesión
provisional y los procedentes de la lista de reserva.

Noveno.- Se  han  presentado  alegaciones  a  la  resolución  provisional  por  las  personas
interesadas, que se recogen en el anexo 4, y han sido analizadas por parte del órgano gestor.

Décimo.- De  las  solicitudes  aprobadas  mediante  la  Resolución  Provisional  hay  personas
peticionarias  que  no  han  aceptado  la  subvención,  o  no  han  presentado  en  su  caso,  la
documentación establecida en el apartado 7 del artículo 63 de las bases reguladoras dentro del
plazo establecido en la resolución de concesión provisional, según muestra el anexo 11.

Decimoprimero.- Determinadas personas peticionarias presentaron solicitud de modificación
de las anualidades de subvención aprobada en la Resolución Provisional y se analiza si es
posible  la  admisión  de  las  mismas  según  las  disponibilidades  presupuestarias  de  la
convocatoria. 

Decimosegundo.- Como consecuencia del incremento de crédito, las aceptaciones parciales y
no aceptaciones de las subvenciones es concedidas en la Resolución Provisional, se libera
parte del crédito provisionalmente concedido que permite atender las solicitudes de la lista de
reserva hasta agotar el mismo.

Decimotercero.- Las personas que han presentado dos solicitudes para la subvención para
apoyo a inversiones en explotaciones agrícolas una a la Dirección General de Agricultura y otra
a  la  Dirección  General  de  Ganadería,  le  es  de  aplicación  la  inversión  máxima  auxiliable
calculada considerando la suma de las dos solicitudes, conforme al apartado 1 del artículo 11
de las bases reguladoras.

Decimocuarto.- En  cumplimiento  del  artículo  5  de  las  bases  reguladoras,  sobre  la
compatibilidad de las subvenciones, se revisan otras posibles financiaciones de las inversiones
solicitadas, para las solicitudes atendidas de la lista de reserva de la Resolución Provisional.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Corresponde a la Dirección General de Agricultura, como Órgano de Gestión del
FEADER,  la  competencia  para  conceder  las  subvenciones  financiadas  con  cargo  a  dicho
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, en uso de la competencia delegada mediante de
la Resolución de la Viceconsejería del Sector Primario, de 27 de noviembre de 2018 (BOC
nº240, de 12.12.18).

Segundo.- El Reglamento (UE) nº 1305/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de
diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural (FEADER) y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1698/2005, del
Consejo, surge con la misión de contribuir a la estrategia Europea 2020 mediante el fomento de
un desarrollo rural sostenible en toda la Unión, como complemento de los demás instrumentos
de la PAC, la política de cohesión y la política pesquera común y con objeto de lograr un
desarrollo de un sector agrícola más equilibrado desde la óptica territorial y medioambiental,
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más respetuoso con el clima, más resistente a los cambios climáticos, más competitivo y más
innovador.

Dentro de las referidas medidas de fomento se encuentran aquellas que mejoran el redimiento
global y la sostenibilidad de las  explotaciones agrícolas, recogidas en el apartado 1.a) del
artículo 17, del referido Reglamento (UE) nº 1305/2013, que lleva por título “Inversiones en
Activos Físicos”.

Tercero.-  El  régimen  jurídico  de  las  subvenciones  encuentra  su  regulación  actual  en  la
normativa  básica  estatal  constituida  por  la  Ley  38/2003,  de 17  de  noviembre,  General  de
Subvenciones (BOE nº  276,  de 18.11.2003),  y  su  Reglamento aprobado por  Real  Decreto
887/2006, de 21 de julio (BOE nº 176, de 25.07.2006); en el ámbito autonómico por el Decreto
36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la
Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 68, de 08.04.2009).

Cuarto.- El apartado 6º y 7º, letra a) del artículo 63 de las bases reguladoras determina que las
personas interesadas deberán realizar, en un plazo que no podrá ser inferior a diez días ni
superior a dos meses, lo siguiente:

1. Presentar la aceptación expresa de la subvención.

2. Figurar  de  alta  de  terceros  en  el  Sistema  de  información  económico-financiera  y
logística de la Comunidad Autónoma de Canarias (SEFLogIC).

3. Las personas interesadas que no hayan acreditado que poseen la capacidad agraria
adecuada mediante lo previsto en los subapartados 1) y 2) de la letra e), del apartado 1
del artículo 10, deberá presentarse alguna de la siguiente documentación:

• Informe de la Agencia de Extensión Agraria en el supuesto de que se opte por
acreditar la experiencia profesional mediante este medio.

• Para acreditar  la formación profesional  agraria:  título o diploma de formación
profesional  agraria,  o  de  la  asistencia  a  cursos  de  capacitación  profesional
agraria por un mínimo de 30 horas, homologados de conformidad con la Orden
de 9 de febrero de 1999, por la que se regula la homologación de cursos de
formación agraria para la obtención de la cualficación profesional agraria (BOC
nº 21, de 17.2.99).

4. Acta de no inicio a que se refiere la letra h) del apartado 1 del artículo 10, salvo que
obrara ya en poder del órgano instructor.

5. En el caso de inversiones destinadas a reestructuración de explotaciones, estudio de
debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades (DAFO) del plan empresarial de la
reestructuración, llevado a cabo en relación con la segunda prioridad de desarrollo rural.

Se  entenderá  que  la  persona  interesada  no  acepta  la  subvención  cuando  no  aporte  la
documentación, o no figure dado de alta de terceros en el SEFLogIC.

Quinto.-  El  apartado 3  del  artículo  66  de  las  bases reguladoras  establece que  el  órgano
concedente podrá modificar a petición de la persona beneficiaria y por razones  debidamente
justificadas,   la  resolución  de  concesión  reajustando  sus  anualidades,  siempre  que  dicha
modificación no altere las anualidades presupuestarias fijadas en la convocatoria.
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Sexto.- El apartado 1 del artículo 5 de las bases reguladoras establece que las subvenciones
objeto de las bases son compatibles con otras ayudas o subvenciones, ingresos o recursos
para la misma finalidad, concedidas por la administración pública estatal o territorial y los entes
públicos o privados,  siempre que su acumulación en relación con la  inversión o actuación
aprobada por el órgano concedente de las subvenciones objeto de estas bases no supere los
topes previstos en la normativa de la Unión Europea, que resulte de aplicación y en el PDR, ni
esté financiada por otros fondos o instrumentos ni por el mismo Fondo conforme a un programa
distinto.

Vistos los resultados del Comité de Valoración y en virtud de todo lo expuesto anteriormente y
los preceptos jurídicos que son de general aplicación,

RESUELVO

Primero.-  Conceder una subvención a las personas participantes relacionadas en el anexo 1
de esta Resolución, por las cantidades, porcentaje y para las inversiones establecidas en el
mismo, desglosada en las anualidades que se describen para cada una de ellas en el anexo 2,
al amparo de la Orden de 14 de diciembre de 2021 de la Consejería de Agricultura, Ganadería,
y Pesca .

Segundo.-  Declarar no  subvencionables las inversiones relacionadas en el anexo 3 por los
motivos que en el mismo se detallan.

Tercero.-  El importe de la subvención asciende a un total  de dieciséis millones doscientos
cuarenta y  cuatro mil  ciento cuarenta  y  seis  euros con cuarenta y  siete céntimos de euro
(16.244.146,47 €), con una anualidad para el año 2022 de dos millones quinientos cuarenta mil
trescientos noventa y seis euros  (2.540.396,00 €) y una anualidad para el año 2023 de trece
millones setecientos tres mil setecientos cincuenta euros con cuarenta y siete  céntimos  de
euro (13.703.750,47€).

Cuarto.-  La parte cofinanciada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y de la
Comunidad  Autónoma  de  Canarias  sera  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  13.10.
412A.7700200. P.l.: 15700020 "Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas  FEADER
2014-2020 M-4.1",  con un total  de  dos millones cuatrocientos treinta y seis mil  seiscientos
veintiséis euros con cuarenta y siete  céntimos de euro (2.436.626,47 €), con una anualidad
para el año 2022 de trescientos ochenta y un mil  sesenta y un euros con cincuenta y cuatro
céntimos de euro (381.061,54€ €) y una anualidad para el año 2023 de dos millones cincuenta
y  cinco  mil  quinientos  sesenta  y  cuatro  euros  con  noventa  y  tres  céntimos  de  euro
(2.055.564,93€ €).

Quinto.-  La  aportación  del  FEADER  del  85  por  ciento  de  la  subvención,  se  abonará
directamente a las personas beneficiarias,  por el  Organismo Pagador  de Fondos Agrícolas
Europeos, una vez se emita por la Autoridad de Gestión la certificación de pagos con cargo a
los créditos consignados en esta convocatoria.

Sexto.- En el anexo 4 se relacionan las alegaciones a la resolución provisional presentadas por
las  personas interesadas y las  revisiones de oficio  del  órgano gestor  de dicha resolución,
detallando las comprobaciones realizadas y el resultado de las mismas.

Séptimo.-  Las  personas  interesadas  relacionadas  en  el  anexo  5  deberán  aceptar
expresamente la subvención en el plazo de diez días, contados desde el día siguiente de la
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publicación en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica del Gobierno de Canarias y en el
mismo plazo además presentar lo siguiente:

1. Las personas interesadas relacionadas en el anexo 6 deberán presentar el acta de no
inicio de las inversiones aprobadas, ya que la misma no consta en poder de este órgano
gestor.

2. Las  personas  interesadas  relacionadas  en  el  anexo  7  deberan  figurar  de  alta  de
terceros en el Sistema de información económico-financiera y logística de la Comunidad
Autónoma de Canarias (SEFLogIC).

Para  aceptar primero se deberá acceder a la Sede Electrónica del  Gobierno de Canarias
mediante el enlace https://sede.gobcan.es/ y seguir los siguientes secuencia:

a) Acceder al “Área personal”.

b) Acceder a “Gestión de requerimientos pendientes”.

c)  Pulsar “Contestar requerimiento” en el requerimiento que corresponda, para acceder al 
mismo. Asegurarse, tras acceder, en el encabezado, que se trata del Requerimiento de “1ª 
Aceptación expresa”, en este caso, pues pudiera tener en su bandeja otros requerimientos.

d) Para acceder al “formulario de aceptación” (o de subsanación, como lo llama la Sede), 
pulsar en Iniciar.

e) Rellenar el formulario electrónico, y firmarlo.

f)  Añadir los documentos solicitados en su caso, y firmarlos.

g) Contestar el requerimiento de aceptación.

Octavo.-  Las  personas  interesadas  que  acepten  las  subvenciones  y  entreguen  la
documentación  relacionada en  el  Fundamento  de  Derecho  Cuarto,  una  vez  concedidas,
asumen  los  requisitos,  las  condiciones  y  las  obligaciones  establecidas  en  las  bases  que
regulan la convocatoria, entre ellas, someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar
por el órgano concedente, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero
que puedan realizar los  órganos de control competentes, tanto nacionales  como de la Unión
Europea, aportando cuanta información les sea requerida en el ejercicio de las actuaciones
anteriores.

Noveno.- Esta resolución no crea derecho alguno a favor de las personas beneficiarias, frente
a la Administración, mientras no se le haya notificado la resolución de concesión y se haya
efectuado la aceptación expresa de la misma, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 6 del
artículo 64 de las bases reguladoras.

Decimo.- Las personas interesadas relacionadas en el anexo 8, según detalle, han presentado
aceptación parcial de la subvención, indicando que no aceptan las inversiones que se indican.
Asimismo se incluyen en el mismo, las inversiones cuya aceptación no produce efectos por
incumplimiento de lo establecido en el apartado 7 del artículo 63 de las bases reguladoras.

Décimoprimero.- Las solicitudes de las personas relacionadas en el anexo  9, cumplen los
requisitos de las bases reguladoras, pero no han podido ser atendidas por agotarse el crédito
de la convocatoria que se concede por el  orden de puntuación aprobado por el Comité de
Valoración.
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Decimosegundo.- Las personas interesadas relacionadas relacionados en el anexo 10 no han
aceptado  la  subvención  aprobada  en  la  resolución  de  concesión  provisional,  o  no  han
presentado, en su caso, la documentación establecida en el apartado 7 del artículo 63 de las
bases reguladoras,  dentro del plazo establecido en dicha resolución.

Decimotercero.- Sobre  las  solicitudes  relacionadas  en  el  anexo  11 se  ha  dispuesto  su
acumulación conforme al artículo 57 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Decimocuarto.- Declarar desestimadas las solicitudes que se relacionan en el anexo 12, al no
cumplir alguno de los requisitos establecidos en las bases reguladoras.

Decimoquinto.-  Por  parte  de  la  Dirección  General  de  Agricultura  se  solicitara  a  la
administración correspondiente   copia  de  la  licencia  de  obra  o  la  comunicación  previa  de
conformidad en la forma exigida en la letra q) del apartado 1 del artículo 10, emitida  a favor del
solicitante para la realización de las inversiones detalladas en el anexo 13.

Decimosexto.- En  el  anexo  14 se  recoge  la  relación  de  solicitudes  presentadas  a  la
convocatoria.

Decimoséptimo.- Para el abono de la subvención concedida, la persona beneficiaria deberá
realizar la actividad, proyecto, objetivo o adopción del comportamiento con posterioridad a la
solicitud  de  subvención  y  del  levantamiento  del  acta  de  no  inicio,  como  máximo  el  9  de
noviembre de 2022 para la anualidad 2022 y hasta el 16 de mayo de 2023 para la anualidad
2023. Además, la persona beneficiaria dispondrá de un plazo de justificación de la actividad o
conducta subvencionada, como máximo hasta el  10 de noviembre de 2022 para la anualidad
2022 y el 17 de mayo de 2023 para la anualidad 2023. Esta justificación se realizará conforme
a lo dispuesto en el artículo 69 de las bases reguladoras.

La justificación se presentará en la sede electrónica del Gobierno de Canarias mediante el
procedimiento  habilitado  al  efecto  en  la  dirección   https://sede.gobcan.es/,  mediante  el
siguiente proceso:

a) Acceso al “Área personal”.

b) Acceso a “Gestión de requerimientos pendientes”.

c)  Pulsar “Contestar requerimiento” en el requerimiento que corresponda, para acceder al 
mismo. Asegurarse, tras acceder, en el encabezado, que se trata del Requerimiento de 
justificación, en este caso, pues pudiera tener en su bandeja otros requerimientos.

d) Acceso al “formulario de justificación”  pulsar en Iniciar.

e) Rellenar el formulario electrónico, y firmarlo.

f)  Añadir los documentos solicitados en su caso, y firmarlos.

g) Contestar el requerimiento

Decimoctavo.-  Notificar  la  presente  resolución  a  las  personas  interesadas,  mediante  su
publicación en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica del Gobierno de Canarias, con la
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advertencia de que la misma no es firme en vía administrativa y podrá interponer recurso de
alzada ante  la Consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, en el plazo de un mes contado a
partir  del  día  siguiente  de  la  notificación  de  la  presente,  con  los  efectos  previstos  en  los
artículos 121 y  122 de la  Ley  39/2015,  de 1  de octubre,  del  Procedimiento  Administrativo
Común de las Administraciones Públicas

En Santa Cruz de Tenerife,

El Director General de Agricultura

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Este acto administrativo ha sido PROPUESTO de conformidad con lo establecido en el artículo
27 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los Departamentos de la
Administración Autonómica de Canarias, en Santa Cruz de Tenerife, por:

El Jefe de Servicio de Estructuras Agrarias y Desarrollo Rural
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Anexo 1

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS 

Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)
Subvención aprobada total: 16.244.146,47
Total de expedientes: 507

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

***7691** ABRANTE MENDEZ , ELADIA34 3.468,493-41-260-2022-38-504

Inversión aprobada total: 6.936,98

50

10 ud. 4.855,50
13520x - Válvula hidráulica pilotada 4" para sistema
automatizado de riego. Incluye solenoide,  accesorios
de conexión e instalación.

1 ud. 2.081,48

13020 - Programador de riegos "solo turnos"
(avanzado): programador/controlador de riego con
sistema de fertilización por tiempo o proporcional al
caudal de riego, limpieza de filtros, etc. Incluye material,
instalación y puesta en funcionamiento.

***2633** ACOSTA ALONSO , RUBEN ALFRESO22 3.837,443-41-260-2022-35-348

Inversión aprobada total: 7.674,88

50

4 cv 956,64
11100 - Grupos de bombeo (Electrobomba). Incluye
piezas de conexión y montaje

1 ud. 3.891,01
13210 - Programador de riegos "control total" sobre
turnos e incluso pH y CE. Incluye material, instalación y
puesta en funcionamiento.

1 ud. 1.442,5671901 - Cultivador (apero) > 150 - = 250 kg

1 ud. 1.384,6772700 - Asurcador

***7266** ACOSTA LORENZO , ALEJANDRO37 21.876,413-41-260-2022-38-1085 50

100 ud. 1.595,00
30200 - Mango (Adquisición de planta) Injerto viable

20 ud. 324,80
30100 - Aguacates (Adquisición de planta) Injerto viable

30 ud. 95,4030150x - Papaya (precio pie final)

1.151 m2 12.223,62

58010b - Impermeabilizante cementoso,
impermeabilización con hidrofugante a base de silanos
(100%) para protección de hormigones y materiales
cementosos, con capacidad de sellar fisuras de hasta
0,3 mm, aplicado en dos capas con pistola a baja
presión y con un consumo de 0,3 l/m², incluso
preparación previa del soporte. Incluye seguridad y
salud, costes indirectos y gastos generales.

5.028 Wp 22.324,32
84010 - Instalación solar fotovoltaica aislada: Paneles
fotovoltaicos , estructura de soporte , MPPT, inversor,
baterias e instalación

4.893 m2 3.669,75

15000x - (Rg) Riego localizado platanera y subtropicales
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 43.752,82

30 m 271,80

10020x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 90
mm

1 ud. 1.104,20
14053 - Filtro de malla, manual o semiautomático de 3"
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

9 ud. 589,59

13600 - Electroválvula, presión máxima de trabajo 10
bar, 1", conexión hembra, tensión 24, incluye seguridad
y salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma
UNE

1 ud. 259,70

13015b - Programador de riego para 8 estaciones con
sistema de programación por teclado o a distancia.
Incluye seguridad y salud y costes indirectos.

2 cv 851,44
11000 - Grupos de bombeo (Cuadro eléctrico). Incluye
piezas de conexión y montaje

1,5 cv 443,20
11100 - Grupos de bombeo (Electrobomba). Incluye
piezas de conexión y montaje

***1610** ACOSTA RODRÍGUEZ , DIEGO29 14.901,273-41-260-2022-38-186

Inversión aprobada total: 29.802,54

50

174 m2 25.071,66

54000a - Hormigón ciclopeo en muros de contención, de
0,50 m de coronación hasta 3 m de altura, con un 60%
de hormigón en masa HM-20/B/20/I y con un 40% de
piedra en rama de 30 cm de tamaño máximo, encofrado
a una cara (cuantía= 1m²/m³), desencofrado, colocación
de la piedra vertido y curado. s/ EHE-08. Incluye
desbroce, zanjas de cimentación, carga y transporte a
vertedero, incluye seguridad y salud, gestión de calidad
y residuos, costes indirectos y gastos generales.

264 m2 4.730,88

64000bb - Malla corta vientos de alturas mayores de 3
m, formada por tubos de acero galvanizado de 2",
trenza de acero de doble hilo en cabeza de tubo y base
e hilo de poliester para formar el tejido de la malla de
40x40 cm y malla de al menos 6x6 hilos/cm2. Incluye
excavación y cimentación. Incluye, seguridad y salud y
costes indirectos.

***2202** AFONSO GONZÁLEZ , DAIDA34 5.552,773-41-260-2022-38-747 75
4.880 m2 6.783,20

16210x - (Rg) Riego aspersión otros cultivos (sobre
tierra). Incluye tuberías, válvulas, emisores y elementos
de conexión desde la tubería secundaria hasta los
emisores de riego. Los aspersores instalados deben
cubrir el total de la instalación. Incluye instalación y
puesta en funcionamiento.

1 ud. 620,5073260 - Desbrozadora de mano
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 7.403,70

***1003** AFONSO LORENZO , JUAN PEDRO28 8.248,283-41-260-2022-35-117

Inversión aprobada total: 16.496,57

50

1 ud. 317,87
10510 - Contador agua 3" de riego homologado.
Instalado y probado, incluye seguridad y salud y costes
indirectos. Materiales cumplen norma UNE

1 ud. 314,42

13015c - Programador de riego para 12 estaciones con
sistema de programación por teclado o a distancia.
Incluye seguridad y salud y costes indirectos.

8.574 m2 8.831,22

15000 - Riego localizado en platanera, con goteros
autocompensantes, antidrenantes,  tuberias laterales y
terciarias, goteros y accesorios de conexión,
electroválvula, cable de conexión, seguridad y salud y
costes indirectos. Materiales cumplen norma UNE

8.574 m2 1.629,06

17280 - Red fija de tratamiento fitosanitario con
canalización con tubería de acero galvanizado 3/4",
incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material.
Instalada, probada, seguridad y salud y costes
indirectos.Materiales cumplen norma UNE.

200 m 5.404,00

82000e - Derivación individual 4(1x16) mm² (enlazando
la centralización de contadores con el cuadro general de
distribución), formada por conductores de cobre
aislados H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 16
mm², bajo tubo flexible corrugado de D 40 mm, incluso
apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería.
Instalada, s/RBT-02. Incluso seguridad y salud y costes
indirectos.

***5664** AFONSO RODRIGUEZ , RAQUEL LUCIA34 8.137,273-41-260-2022-38-486

Inversión aprobada total: 10.849,70

75

13.000 m2 9.750,00

15000x - (Rg) Riego localizado platanera y subtropicales
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento

2 ud. 1.099,70

13520 - Válvula hidraulica DN 100 - 4" brida metal con
kit de electrovávula 24V, RP Y SP, incluye seguridad y
salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma
UNE

B35020734 AGRICOLA BONNY, S L28 8.901,843-41-260-2022-35-986 40
2 ud. 14.199,20

14301 - Sistema de inyección de abonos para 4
ABONOS con BOMBA ELECTROMAGNÉTICA. Incluye
bombas electromagnéticas, cuba mezcla, electrobomba
inox, columnas pvc, válvulas automáticas, filtros,
electroválvula 1', válvula hidráulica 2', flotador inox,
protecciones eléctricas e instalación

2 ud. 1.266,40
18410x - Maletin control pH y conductividad electrica
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 22.254,60

300 m2 6.789,00

63500a - Instalación de policarbonato, translúcido,
Onduclair PC, translúcido, Onduclair PC o equivalente,
incluso perfiles de unión y cierre, replanteo, cortes y
colocación sobre estructura existente. Incluye,
seguridad y salud, costes indirectos y gastos generales.

B38385613 AGRICOLA CHINGUARO, S.L.22 5.661,323-41-260-2022-38-491

Inversión aprobada total: 14.153,31

40

10 cv 8.044,60
71300 - Carretilla transportadora oruga todo terreno

1 ud. 6.108,7178011 - Cavadora (apero) > 400 -  = 600 kg

B76363274 AGRICOLA GUANARTEME, S.L23 28.844,533-41-260-2022-35-1099

Inversión aprobada total: 72.111,34

40

98 cv 56.743,9670000 - Tractor agrícola

4 ud. 2.482,0073260 - Desbrozadora de mano

1 ud. 6.779,38
73351 - Trituradora/desbrozadora (apero)  > 60 CV

1,5 m3 6.106,0072230 - Esparcidora de estiércol (ANM)

F35112945 AGRICOLA GUIA-GALDAR, S.C.L.30 6.765,303-41-260-2022-35-213 40

1 ud. 317,87
10510 - Contador agua 3" de riego homologado.
Instalado y probado, incluye seguridad y salud y costes
indirectos. Materiales cumplen norma UNE

1 ud. 2.081,48

13020 - Programador de riegos "solo turnos"
(avanzado): programador/controlador de riego con
sistema de fertilización por tiempo o proporcional al
caudal de riego, limpieza de filtros, etc. Incluye material,
instalación y puesta en funcionamiento.

1 ud. 4.495,50
14020 - Filtro automático de 3"  autolimpiante
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

1 ud. 2.786,21
14272 - Sistema de inyección de abonos: BOMBA
DOSIFICADORA de 250 l/h Incluye bomba dosificadora,
protecciones eléctricas e instalación

1 ud. 961,20

14443 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
BOMBA SOPLANTE CONTINUA 1,1 kW. Incluye
conducciones, instalación eléctrica e instalación

2 ud. 673,58
14550 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
ELECTROVÁLVULA ABONADO

2 ud. 1.158,08

14666 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
DEPÓSITOS FERTILIZANTES Y DE ACIDOS, BIDON
POLIPRO. 500 l. S/TAPA. Incluye material, instalación y
funcionamiento
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 16.913,25

1 ud. 720,00

14700 - Sistema de té de compost. Incluye tanque de
elaboración del té, cesta para el compost, bomba de
aire, difusor y conexiones hidráulicas y eléctricas.
Instalación y puesta en funcionamiento. Capacidad =
400 l/día

3.611 m2 3.719,33

15000 - Riego localizado en platanera, con goteros
autocompensantes, antidrenantes,  tuberias laterales y
terciarias, goteros y accesorios de conexión,
electroválvula, cable de conexión, seguridad y salud y
costes indirectos. Materiales cumplen norma UNE

B35662865 AGRICOLA HERRERA DIAZ, SOCIEDAD
LIMITADA

22 107.257,063-41-260-2022-35-1113

Inversión aprobada total: 268.142,66

40

24.000 m2 179.040,00

60000x - Invernadero parral malla/plástico, de altura
mayor o igual a 3 m,  minima en cualquier punto del
invernadero, y hasta 4 m. Incluye material y montaje

50 cv 36.712,0070000 - Tractor agrícola

5,5 cv 2.274,47
17410 - Grupo de presión para red de tratamiento.
(eléctrico o motor a explosión). Incluye accesorios,
instalación y montaje

1 ud. 1.950,00
73002 - Equipo tratamiento de alta presión
(autónomo)(litros) 300

1 ud. 1.384,6772700 - Asurcador

20 kva 5.963,6086000 - Grupo electrógeno. Diesel

28.544 m2 40.817,92

63050x - Colocación malla/plástico para cambio de
cubierta de invernadero. Incluye material y montaje. Se
calcula la el importe de la inversión sobre la superficie
en planta del invernadero (el coste unitario incluye la
superficie de planta y de los laterales).

A38017471 AGRICOLA TAUCE S.A,24 19.980,903-41-260-2022-38-627 40

560 m 14.884,80

10040x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 160
mm o mayor

66.315 m2 22.547,10

15700x - Riego localizado: Laterales portaemisores
(riego autocompensante) con emisores de caudal de
hasta 3 l/h. Platanera y subtropicales.

1 ud. 365,51
10520 - Contador agua 4" de riego homologado.
Instalado y probado, incluye seguridad y salud y costes
indirectos.
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 49.952,26

20,39 cv 6.018,72
17600x - Variador de frecuencia. Incluye piezas de
conexión y montaje

17 m 61,88

10050a - Excavación en zanjas de 0,5 x 1 x 0,5 m,
pozos o cimientos, en todo tipo de terreno,  refino y
compactación del fondo de la excavación, sin incluir
carga y transporte. Incluye seguridad y salud, costes
indirectos y gastos generales.

325 m2 1.478,75

51000a - Sub-base granular de zahorra artificial, incluso
compactado, extendido con motoniveladora, regado, y
apisonado con rulo compactador, con gestión de
residuos,  seguridad y salud, costes indirectos y gastos
generales.

325 m2 4.595,50

52000a - Firme asfáltico en caliente, en calzadas,
constituído por riego de imprimación ECR-1 (1,2 kg/m²),
riego de adherencia ECR-1 (0,6 kg/m²) y capa de
rodadura D-12 de e=5 cm, incluye seguridad y salud,
gestión de calidad y residuos, costes indirectos y gastos
generales.

B76202605 AGRICULTORES LAS SALINAS SL24 20.836,243-41-260-2022-35-991

Inversión aprobada total: 52.090,61

40
36.427 m2 52.090,61

63050x - Colocación malla/plástico para cambio de
cubierta de invernadero. Incluye material y montaje. Se
calcula la el importe de la inversión sobre la superficie
en planta del invernadero (el coste unitario incluye la
superficie de planta y de los laterales).

E16916850
AGRO 21 TITULARIDAD COMPARTIDA DE
EXPLOTACION AGRARIA

30 16.160,873-41-260-2022-38-762 75

195 m2 3.098,55

64000ab - Malla corta vientos hasta 3 m de altura,
formada por tubos de acero galvanizado de 2",  trenza
de acero de doble hilo en cabeza de tubo y base e hilo
de poliester para formar el tejido de la malla de 40x40
cm y malla de al menos 6x6 hilos/cm2. Incluye
excavación y cimentación. Incluye, seguridad y salud y
costes indirectos.

3 ud. 2.260,59
14050 - Filtro de malla, manual o semiautomático de 2"
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

1 ud. 2.344,76
14271 - Sistema de inyección de abonos: BOMBA
DOSIFICADORA de 100 l/h Incluye bomba dosificadora,
protecciones eléctricas e instalación

2 ud. 688,48

14650x - Depósitos de fertilizantes o ácidos con
capacidad hasta 749 L. Incluye accesorios de conexión
e instalación.

1 ud. 208,04

13015a - Programador de riego para 6 estaciones con
sistema de programación por teclado o a distancia.
Incluye seguridad y salud y costes indirectos.
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

1 ud. 693,15

14440 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
SOPLADOR DISCONTINUO DOBLE TURBINA 1.5CV-
1.8CV. Incluye conducciones, instalación eléctrica e
instalación

3 ud. 331,83

13610 - Electroválvula, presión máxima de trabajo 10
bar, 2", conexión hembra, tensión 24, incluye seguridad
y salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma
UNE

2 cv 851,44
11000 - Grupos de bombeo (Cuadro eléctrico). Incluye
piezas de conexión y montaje

2 cv 590,94
11100 - Grupos de bombeo (Electrobomba). Incluye
piezas de conexión y montaje

1 ud. 263,44
10500 - Contador agua 2" de riego homologado.
Instalado y probado, incluye seguridad y salud y costes
indirectos. Materiales cumplen norma UNE

1 ud. 336,79
14550 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
ELECTROVÁLVULA ABONADO

1 ud. 2.462,49

81000a - Instalaciones de acometida y enlace hasta
cuadro de distribución monofásica/trifásica desde CT o
poste de enganche, hasta el cuadro de distribución para
electrificación básica, incluso seguridad y salud y costes
indirectos, formada por los siguientes elementos.
- Linea aerea de B.T de 4x16 mm2 de 50 m.
- Postes de madera para tendido.
- Caja general de protección esquema 7-100A, o
equivalente.
- Linea General de Alimentación de 4x16 mm2.
- Arqueta de registro A3.
- Módulo para contador monofásico.
- Conducción de puesta a tierra.
- Arqueta de puesta tierra.
- Cuadro de distribución para electrifición básica.

10 m 195,40

82000b - Derivación individual 3(1x10) mm² (enlazando
la centralización de contadores con el cuadro general de
distribución), formada por conductores de cobre
aislados H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 10
mm², bajo tubo flexible corrugado de D 40 mm, incluso
apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería.
Instalada, s/RBT-02. Incluso seguridad y salud y costes
indirectos.

2 ud. 1.507,06
14050 - Filtro de malla, manual o semiautomático de 2"
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

3 ud. 331,83

13610 - Electroválvula, presión máxima de trabajo 10
bar, 2", conexión hembra, tensión 24, incluye seguridad
y salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma
UNE

6.900 m2 5.175,00

15000x - (Rg) Riego localizado platanera y subtropicales
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en
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Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 21.547,83

funcionamiento

1 ud. 208,04

13015a - Programador de riego para 6 estaciones con
sistema de programación por teclado o a distancia.
Incluye seguridad y salud y costes indirectos.

B76688977 AGROACENTEJO SL25 116.947,003-41-260-2022-38-1120

Inversión aprobada total: 292.367,50

40

500 m3 144.610,00

80050 - Módulo prefabricado para cámara frigorifica con
suelo, exenta de construcción de losa  de hormigón.
Montaje y puesta en funcionamiento.

24.750 Wp 147.757,50
84010 - Instalación solar fotovoltaica aislada: Paneles
fotovoltaicos , estructura de soporte , MPPT, inversor,
baterias e instalación

***9360** AGUIAR JIMENEZ , JOSE LUIS29 60.362,953-41-260-2022-35-931

Inversión aprobada total: 80.483,94

75

75 cv 47.993,2570000 - Tractor agrícola

1 ud. 5.514,2972102 - Remolque (apero) > 1000 - = 2000 kg

1 ud. 1.955,38
72809 - Equipo de tratamientos de alta presión (apero)
(litros) Pulverizadores 300 l

1 ud. 10.992,72
75050 - Cañón de fumigación de 600 litros de capacidad

1 ud. 620,5073260 - Desbrozadora de mano

1 ud. 8.397,0078021 - Cavadora (apero) > 800 kg

40 cv 5.010,80
11100 - Grupos de bombeo (Electrobomba). Incluye
piezas de conexión y montaje

***4024** AGUIAR MEDINA , ALEJANDRO36 52.023,183-41-260-2022-35-181 75

120 m 1.087,20

10020x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 90
mm

1 ud. 373,77

10110 - Hidrante formado por: Contador de 2" para
riego homologado, incluso válvulas de corte antes y
después del contador, válvula de retención y ayudas de
albañilería. Instalado y probado, incluye seguridad y
salud y costes indirectos.

1 ud. 217,9510120x - Caja de protección para hidrante 2”
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Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

2 ud. 635,74
10510 - Contador agua 3" de riego homologado.
Instalado y probado, incluye seguridad y salud y costes
indirectos. Materiales cumplen norma UNE

20 cv 3.837,00
11000 - Grupos de bombeo (Cuadro eléctrico). Incluye
piezas de conexión y montaje

20 cv 2.793,40
11100 - Grupos de bombeo (Electrobomba). Incluye
piezas de conexión y montaje

1 ud. 3.891,01
13210 - Programador de riegos "control total" sobre
turnos e incluso pH y CE. Incluye material, instalación y
puesta en funcionamiento.

5 ud. 1.694,70
13510x - Válvula hidráulica pilotada 3" para sistema
automatizado de riego. Incluye solenoide,  accesorios
de conexión e instalación.

9 ud. 2.542,05
13500x - Válvula hidráulica pilotada 2" para sistema
automatizado de riego. Incluye solenoide,  accesorios
de conexión e instalación.

1 ud. 6.117,80

14422 - Sistema de inyección de abonos para 5
ABONOS con VENTURI. Incluye venturi, caudalimetros,
electrobomba, válvulas automáticas, filtros, presostato,
válvula de aire, conexiones eléctricas e instalación

1 ud. 693,15

14440 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
SOPLADOR DISCONTINUO DOBLE TURBINA 1.5CV-
1.8CV. Incluye conducciones, instalación eléctrica e
instalación

5 ud. 1.683,95
14550 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
ELECTROVÁLVULA ABONADO

5 ud. 1.721,20

14650x - Depósitos de fertilizantes o ácidos con
capacidad hasta 749 L. Incluye accesorios de conexión
e instalación.

1 ud. 720,00

14700 - Sistema de té de compost. Incluye tanque de
elaboración del té, cesta para el compost, bomba de
aire, difusor y conexiones hidráulicas y eléctricas.
Instalación y puesta en funcionamiento. Capacidad =
400 l/día

10.982 m2 1.208,02
17250x - Red fija de lavado. Incluye material,
instalacion, puesta en funcionamiento

10.980 m2 1.537,20

17280x - Red fija tratamientos fitosanitarios (resistencia
mínima de la instalación 50 atm). Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios de
conexión.

6 cv 2.481,24
17410 - Grupo de presión para red de tratamiento.
(eléctrico o motor a explosión). Incluye accesorios,
instalación y montaje

1 ud. 866,60
17420x - Carretilla para sulfatar. Incluye carretilla,
depósito, grupo de presión, manguera y pistola (20-30
atm)

6 cv 1.771,08
17600x - Variador de frecuencia. Incluye piezas de
conexión y montaje
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1 ud. 633,20
18410x - Maletin control pH y conductividad electrica

1 ud. 2.425,56

18610 - Equipo de monitoreo del contenido de agua en
suelo para optimizar la función del riego. Incluye sondas
de humedad o tensiómetros electrónicos y envío de
datos GPRS  o la nube. Incluye montaje y puesta en
funcionamiento. (Máximo 1 cada  5.000m2 )

1 ud. 2.869,95

18700 - Estación agroclimática para cálculo de
evapotranspiración (sensores de temperatura,
humedad, viento, radiación solar y pluviometría. Envío
datos GPRS o la nube.). Incluye montaje y puesta en
funcionamiento. (Máximo 1 cada  5.000m2 )

1 ud. 3.644,45

19050 - Control remoto del programador de riego.
Incluye CPU, router de comunicación, programa PC y
aplicación WEB para la activación remota. Materiales
cumplen norma UNE

4 ud. 469,72
19177 - Tensiómetro de vacuómetro con cápsula
cerámica roscada de 45 cm, de  0 - 100 cb

1 ud. 119,04
19250 - Equipo para puesta a punto de tensiómetros,
formada por bomba de vacío, frasco con solución y
manual de instrucciones

1 ud. 296,89
44100 - Lavabo o fregadero para caseta prefabricada.
Incluida instalación de agua y evacuación al exterior

1 ud. 634,11

44200 - Plato ducha para caseta prefabricada. Incluida
instalación de agua fría y caliente y evacuación al
exterior, calentador, mampara o cortinas.

1 ud. 571,47

44300 - Inodoro con cisterna para caseta prefabricada.
Incluida instalación de agua y evacuación al exterior,
además de mampara y puerta

140 m2 2.217,60
55600x - Cubrir estanque con malla (85% de sombreo).
Incluye material y montaje.

85 m 877,20
58020x - Vallado de seguridad de estanque con malla y
postes de acero galvanizado o similar, con un mínimo
de 2 metros de altura

2.871 m2 4.593,60

63050x - Colocación malla/plástico para cambio de
cubierta de invernadero. Incluye material y montaje. Se
calcula la el importe de la inversión sobre la superficie
en planta del invernadero (el coste unitario incluye la
superficie de planta y de los laterales).

1 ud. 1.338,96
73250 - Tijeras de poda eléctrica. Incluye batería y
cargador

1 ud. 620,5073260 - Desbrozadora de mano
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Inversión aprobada total: 69.364,25

1 ud. 5.309,7873501 - Biotrituradora (autónoma) > 15 - = 20 CV

1 ud. 1.575,00
78050 - Escardadora de mano. Incluye batería de 750
WH

1 ud. 2.309,99

83000c - Equipo solar termosifón compacto, para
cubierta plana, compuesto por: depósito vitrificado de
300 l y 2 captadores solares de superficie útil total de
4,12 m², incluso soporte, válvulas de seguridad, llaves
de corte, purgador automático, líquido solar y accesorios
para la conexión. Instalado y probado. Según C.T.E. DB
HE-4. Incluso seguridad y salud y costes indirectos.

7 kva 2.984,1786000 - Grupo electrógeno. Diesel

B38205696 ALCALA AGRICOLA SL25 15.543,083-41-260-2022-38-300

Inversión aprobada total: 38.857,70

40

9.350 m2 7.012,50

15000x - (Rg) Riego localizado platanera y subtropicales
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento

6.700 m2 5.025,00

15000x - (Rg) Riego localizado platanera y subtropicales
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento

1 ud. 1.104,20
14053 - Filtro de malla, manual o semiautomático de 3"
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

1 ud. 485,55
13520x - Válvula hidráulica pilotada 4" para sistema
automatizado de riego. Incluye solenoide,  accesorios
de conexión e instalación.

1 ud. 1.773,07
14055 - Filtro de malla, manual o semiautomático de 4"
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

2 ud. 971,10
13520x - Válvula hidráulica pilotada 4" para sistema
automatizado de riego. Incluye solenoide,  accesorios
de conexión e instalación.

4 ud. 7.092,28
14055 - Filtro de malla, manual o semiautomático de 4"
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

2 ud. 15.394,00
14030 - Filtro automático de 4"  autolimpiante
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje
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***0579** ALEMAN SUAREZ , AIRAM31 58.413,413-41-260-2022-35-220

Inversión aprobada total: 77.884,55

75
9.395 m2 77.884,55

18200 - Hidroponía SOLUCIÓN RECUPERADA. Incluye
la instalación total de la red de drenaje y sistema de
recirculación, incluso riego y accesorios

***9166** ALEMAN SUAREZ , YURENA46 12.220,023-41-260-2022-35-245

Inversión aprobada total: 24.440,05

50

24,75 cv 20.592,0070000 - Tractor agrícola

1 ud. 3.130,57
72800 - Equipo de tratamientos de alta presión (apero)
(litros) Atomizadores = 200  l

3 cv 717,48
11100 - Grupos de bombeo (Electrobomba). Incluye
piezas de conexión y montaje

***4338** ALEU LAGUNA , JUAN JOSE22 8.827,403-41-260-2022-38-1026

Inversión aprobada total: 11.769,87

75

500 m 6.440,00

10025x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 110
mm

1 ud. 365,51
10520 - Contador agua 4" de riego homologado.
Instalado y probado, incluye seguridad y salud y costes
indirectos.

1 ud. 373,77

10110 - Hidrante formado por: Contador de 2" para
riego homologado, incluso válvulas de corte antes y
después del contador, válvula de retención y ayudas de
albañilería. Instalado y probado, incluye seguridad y
salud y costes indirectos.

7,3 kva 2.631,1386000 - Grupo electrógeno. Diesel

1 ud. 620,5073260 - Desbrozadora de mano

1 ud. 1.338,96
73250 - Tijeras de poda eléctrica. Incluye batería y
cargador

***2965** ALFONSO GONZALEZ , JUAN ANTONIO21 2.945,123-41-260-2022-35-349 50

1 ud. 208,04

13015a - Programador de riego para 6 estaciones con
sistema de programación por teclado o a distancia.
Incluye seguridad y salud y costes indirectos.

4 ud. 1.355,76
13510x - Válvula hidráulica pilotada 3" para sistema
automatizado de riego. Incluye solenoide,  accesorios
de conexión e instalación.

1 ud. 2.786,21
14272 - Sistema de inyección de abonos: BOMBA
DOSIFICADORA de 250 l/h Incluye bomba dosificadora,
protecciones eléctricas e instalación

1 ud. 961,20
14443 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
BOMBA SOPLANTE CONTINUA 1,1 kW.
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Inversión aprobada total: 5.890,25

Incluye conducciones, instalación eléctrica e instalación

1 ud. 579,04

14666 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
DEPÓSITOS FERTILIZANTES Y DE ACIDOS, BIDON
POLIPRO. 500 l. S/TAPA. Incluye material, instalación y
funcionamiento

***2086** ALFONSO LEON , MIGUEL ANGEL36 29.445,233-41-260-2022-38-1069

Inversión aprobada total: 58.890,46

50

48,9 cv 39.027,0971000 - Minicargadora

1 ud. 2.750,5071100 - Grapa agrícola para minicargadora (apero)

1 ud. 1.332,00
71200 - Horquilla portapalet para minicargadora (apero)

425 m 1.547,00

10050a - Excavación en zanjas de 0,5 x 1 x 0,5 m,
pozos o cimientos, en todo tipo de terreno,  refino y
compactación del fondo de la excavación, sin incluir
carga y transporte. Incluye seguridad y salud, costes
indirectos y gastos generales.

1 ud. 2.750,37

81000c - Instalaciones de acometida y enlace hasta
cuadro de distribución monofásica/trifásica desde CT o
poste de enganche, hasta el cuadro de distribución para
electrificación básica, incluso seguridad y salud y costes
indirectos, formada por los siguientes elementos.
- Linea aerea de B.T de 4x25 mm2 de 50 m.
- Postes de madera para tendido.
- Caja general de protección esquema 7-100A, o
equivalente.
- Linea General de Alimentación de 4x16 mm2.
- Arqueta de registro A3.
- Módulo para contador monofásico.
- Conducción de puesta a tierra.
- Arqueta de puesta tierra.
- Cuadro de distribución para electrifición básica.

425 m 11.483,50

82000e - Derivación individual 4(1x16) mm² (enlazando
la centralización de contadores con el cuadro general de
distribución), formada por conductores de cobre
aislados H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 16
mm², bajo tubo flexible corrugado de D 40 mm, incluso
apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería.
Instalada, s/RBT-02. Incluso seguridad y salud y costes
indirectos.

***6499** ALONSO SAAVEDRA , RAFAEL SANTIAGO37 29.850,003-41-260-2022-35-895

Inversión aprobada total: 59.700,00

50
10.000 Wp 59.700,00

84010 - Instalación solar fotovoltaica aislada: Paneles
fotovoltaicos , estructura de soporte , MPPT, inversor,
baterias e instalación
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***9991** ALVAREZ LOPEZ , CARLA29 22.143,623-41-260-2022-38-562

Inversión aprobada total: 29.524,83

75

320 ud. 5.196,80
30100 - Aguacates (Adquisición de planta) Injerto viable

8.113 m2 4.462,15

16400x - (Rg) Riego microaspersión subtropicales.
Incluye tuberías, válvulas, emisores y elementos de
conexión desde la tubería secundaria hasta  los
emisores de riego, instalación y puesta en
funcionamiento

1 ud. 317,87
10510 - Contador agua 3" de riego homologado.
Instalado y probado, incluye seguridad y salud y costes
indirectos. Materiales cumplen norma UNE

8.000 m2 11.120,00

16210x - (Rg) Riego aspersión otros cultivos (sobre
tierra). Incluye tuberías, válvulas, emisores y elementos
de conexión desde la tubería secundaria hasta los
emisores de riego. Los aspersores instalados deben
cubrir el total de la instalación. Incluye instalación y
puesta en funcionamiento.

1 ud. 344,24

14650x - Depósitos de fertilizantes o ácidos con
capacidad hasta 749 L. Incluye accesorios de conexión
e instalación.

1 ud. 3.190,44

14750x - Sistema de elaboración de té de compost
(enriquecido con subproductos de explotaciones
agrarias y/o aditivos), que incluye al menos dos
depósitos, sistema de agitación/aireación, cesta para el
compost, tuberías de conexión, instalación y puesta en
funcionamiento.

1 ud. 4.893,3372010 - Plantadora (plántulas) (apero) 1 Hilera

***8339** ALVAREZ ROJAS , ZONZOMAS21 51.841,983-41-260-2022-35-1005 75

4,25 m2 612,38

54000a - Hormigón ciclopeo en muros de contención, de
0,50 m de coronación hasta 3 m de altura, con un 60%
de hormigón en masa HM-20/B/20/I y con un 40% de
piedra en rama de 30 cm de tamaño máximo, encofrado
a una cara (cuantía= 1m²/m³), desencofrado, colocación
de la piedra vertido y curado. s/ EHE-08. Incluye
desbroce, zanjas de cimentación, carga y transporte a
vertedero, incluye seguridad y salud, gestión de calidad
y residuos, costes indirectos y gastos generales.

4,25 m2 612,38

54000a - Hormigón ciclopeo en muros de contención, de
0,50 m de coronación hasta 3 m de altura, con un 60%
de hormigón en masa HM-20/B/20/I y con un 40% de
piedra en rama de 30 cm de tamaño máximo, encofrado
a una cara (cuantía= 1m²/m³), desencofrado, colocación
de la piedra vertido y curado. s/ EHE-08. Incluye
desbroce, zanjas de cimentación, carga y transporte a
vertedero, incluye seguridad y salud, gestión de calidad
y residuos, costes indirectos y gastos generales.
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 69.122,64

2,5 m2 360,22

54000a - Hormigón ciclopeo en muros de contención, de
0,50 m de coronación hasta 3 m de altura, con un 60%
de hormigón en masa HM-20/B/20/I y con un 40% de
piedra en rama de 30 cm de tamaño máximo, encofrado
a una cara (cuantía= 1m²/m³), desencofrado, colocación
de la piedra vertido y curado. s/ EHE-08. Incluye
desbroce, zanjas de cimentación, carga y transporte a
vertedero, incluye seguridad y salud, gestión de calidad
y residuos, costes indirectos y gastos generales.

333 m2 6.703,29

53000b - Solera de hormigón en masa de 10 cm de
espesor con hormigón de HM-20/B/20/I, incluso
elaboración, vertido, vibrado, nivelación y curado,
incluye seguridad y salud, gestión de calidad y residuos,
costes indirectos y gastos generales.

1 ud. 5.310,31
43000 - Baño para almacén agrícola, con ducha,
inodoro, lavabo, carpintería y terminado alicatado.
Incluye instalaciones de fontanería y saneamiento.

5.984 m2 7.599,68
66700a - Entutorado a base de postes de acero,
alambre galvanizado y bases de hormigón, incluye
seguridad y salud y costes indirectos.

93 m 959,76
58020x - Vallado de seguridad de estanque con malla y
postes de acero galvanizado o similar, con un mínimo
de 2 metros de altura

1 ud. 4.534,2173401 - Pala cargadora (apero) > 20 - = 40 CV

19,299 cv 17.007,0570000 - Tractor agrícola

Supera la potencia de 30
CV por Ha cultivada de la

explotación, hasta un
máximo de 100 CV

1 ud. 1.338,96
73250 - Tijeras de poda eléctrica. Incluye batería y
cargador

38,59 m2 24.084,40

41000 - Construcción de almacén agrícola de TECHO
FORJADO. Consta de cimentación, pilares y vigas de
hormigón armado soportando forjado de viguetas y
bovedillas. Cerramiento de bloque, enfoscado y pintado
y carpintería de madera o aluminio. Incluye instalación
eléctrica interior

El presupuesto supera los
60 m2 por Ha cultivada (100
m2, en caso del sector de

flores y plantas)

***9291** ALVAREZ UDE CORDON , EVA43 15.852,213-41-260-2022-38-151

Inversión aprobada total: 21.136,28

75
53,24 m2 21.136,28

41000 - Construcción de almacén agrícola de TECHO
FORJADO. Consta de cimentación, pilares y vigas de
hormigón armado soportando forjado de viguetas y
bovedillas. Cerramiento de bloque, enfoscado y pintado
y carpintería de madera o aluminio. Incluye instalación
eléctrica interior
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RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

B76591908 ANTAFO SL27 11.754,653-41-260-2022-38-346

Inversión aprobada total: 29.386,64

40

1.100 ud. 3.498,0030150x - Papaya (precio pie final)

576 Wp 1.146,24
84010 - Instalación solar fotovoltaica aislada: Paneles
fotovoltaicos , estructura de soporte , MPPT, inversor,
baterias e instalación

1 ud. 2.786,21
14272 - Sistema de inyección de abonos: BOMBA
DOSIFICADORA de 250 l/h Incluye bomba dosificadora,
protecciones eléctricas e instalación

2 ud. 943,94
14660x - Depósitos de fertilizantes o ácidos con
capacidad entre 750 y 1.499 L. Incluye accesorios de
conexión e instalación.

2 ud. 673,58
14550 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
ELECTROVÁLVULA ABONADO

1 ud. 634,19

14441 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
BOMBA SOPLANTE CONTINUA 0.4 kW. Incluye
conducciones, instalación eléctrica e instalación

1 ud. 2.081,48

13020 - Programador de riegos "solo turnos"
(avanzado): programador/controlador de riego con
sistema de fertilización por tiempo o proporcional al
caudal de riego, limpieza de filtros, etc. Incluye material,
instalación y puesta en funcionamiento.

1 ud. 7.697,00
14030 - Filtro automático de 4"  autolimpiante
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

450 m 5.796,00

10025x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 110
mm

1 ud. 485,55
13520x - Válvula hidráulica pilotada 4" para sistema
automatizado de riego. Incluye solenoide,  accesorios
de conexión e instalación.

1 ud. 3.644,45

19050 - Control remoto del programador de riego.
Incluye CPU, router de comunicación, programa PC y
aplicación WEB para la activación remota. Materiales
cumplen norma UNE

E76810522 API-AGRO EL VALLE39 43.759,703-41-260-2022-38-2 75

50 cv 36.712,0070000 - Tractor agrícola

7,5 cv 5.499,37
71300 - Carretilla transportadora oruga todo terreno

1,54 cv 1.129,20
71300 - Carretilla transportadora oruga todo terreno

1 ud. 3.620,0072210 - Fresadora(apero) > 400 - = 600 kg

1 ud. 2.553,32
72502 - Plantadora de papas automática (apero) > 200 -
= 300 kg
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RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 58.346,27

1 ud. 5.732,50
72806 - Equipo de tratamientos de alta presión (apero)
(litros) Atomizadores =1000 l

1 ud. 1.384,6772700 - Asurcador

1 ud. 1.387,66
66800 - Maletín con sistema de diagnóstico mediante
análisis foliar. Elementos mínimos a analizar: pH, CE,
Sodio, Potasio, Nitrato y Calcio.

5 ud. 327,55

13600 - Electroválvula, presión máxima de trabajo 10
bar, 1", conexión hembra, tensión 24, incluye seguridad
y salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma
UNE

***0468** ARAÑA JIMENEZ , NESTOR JAVIER21 5.496,363-41-260-2022-35-488

Inversión aprobada total: 10.992,72

50
1 ud. 10.992,72

75050 - Cañón de fumigación de 600 litros de capacidad

***3598** ARBIB TAOUFIKI , MOHAMED32 44.402,253-41-260-2022-38-585

Inversión aprobada total: 88.804,51

50

98,268 cv 56.899,1370000 - Tractor agrícola

Supera la potencia de 30
CV por Ha cultivada de la

explotación, hasta un
máximo de 100 CV

1 ud. 3.620,0072210 - Fresadora(apero) > 400 - = 600 kg

1 ud. 2.092,18
72630 - Subsolador (apero) > 3 brazos > 400 - = 500 kg

1 ud. 1.104,20
14053 - Filtro de malla, manual o semiautomático de 3"
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

30.000 m2 3.300,00
17250x - Red fija de lavado. Incluye material,
instalacion, puesta en funcionamiento

30.000 m2 4.200,00

17280x - Red fija tratamientos fitosanitarios (resistencia
mínima de la instalación 50 atm). Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios de
conexión.

12.300 m2 17.589,00

63050x - Colocación malla/plástico para cambio de
cubierta de invernadero. Incluye material y montaje. Se
calcula la el importe de la inversión sobre la superficie
en planta del invernadero (el coste unitario incluye la
superficie de planta y de los laterales).

B02761823 ARECO CANARIAS SL34 97.040,003-41-260-2022-38-1047 40
49 cv 35.977,7670000 - Tractor agrícola

8 cv 1.983,6871400 - Motocultor o motoazada
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RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

100 kg 1.208,0071500 - Abonadora (apero)

1 ud. 2.083,0071610 - Arado (apero) > 200 - = 400 kg

1 ud. 3.390,50
71740 - Arrancadora de papas (apero)(ANM) 2 surcos >
300 - = 400 kg

1 ud. 12.590,0072040 - Plantadora (plántulas) (apero) 3-4 Hileras

1 ud. 13,99
72901 - Espolvoreadora (apero) (litros) > 100 - = 300

250 m 2.265,00

10020x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 90
mm

1 ud. 317,87
10510 - Contador agua 3" de riego homologado.
Instalado y probado, incluye seguridad y salud y costes
indirectos. Materiales cumplen norma UNE

1 ud. 2.081,48

13020 - Programador de riegos "solo turnos"
(avanzado): programador/controlador de riego con
sistema de fertilización por tiempo o proporcional al
caudal de riego, limpieza de filtros, etc. Incluye material,
instalación y puesta en funcionamiento.

16 ud. 4.519,20
13500x - Válvula hidráulica pilotada 2" para sistema
automatizado de riego. Incluye solenoide,  accesorios
de conexión e instalación.

1 ud. 338,94
13510x - Válvula hidráulica pilotada 3" para sistema
automatizado de riego. Incluye solenoide,  accesorios
de conexión e instalación.

1 ud. 4.495,50
14020 - Filtro automático de 3"  autolimpiante
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

1 ud. 753,53
14050 - Filtro de malla, manual o semiautomático de 2"
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

1 ud. 2.344,76
14271 - Sistema de inyección de abonos: BOMBA
DOSIFICADORA de 100 l/h Incluye bomba dosificadora,
protecciones eléctricas e instalación

1 ud. 2.786,21
14272 - Sistema de inyección de abonos: BOMBA
DOSIFICADORA de 250 l/h Incluye bomba dosificadora,
protecciones eléctricas e instalación

1 ud. 796,31

14442 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
BOMBA SOPLANTE CONTINUA 0.75 kW. Incluye
conducciones, instalación eléctrica e instalación

3 ud. 1.010,37
14550 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
ELECTROVÁLVULA ABONADO

3 ud. 1.415,91
14660x - Depósitos de fertilizantes o ácidos con
capacidad entre 750 y 1.499 L. Incluye accesorios de
conexión e instalación.
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Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

1 ud. 720,00

14700 - Sistema de té de compost. Incluye tanque de
elaboración del té, cesta para el compost, bomba de
aire, difusor y conexiones hidráulicas y eléctricas.
Instalación y puesta en funcionamiento. Capacidad =
400 l/día

12.750 m2 9.562,50

15000x - (Rg) Riego localizado platanera y subtropicales
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento

1.400 m2 1.246,00

15500x - (Rg) Riego localizado otros cultivos
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento

1 ud. 633,20
18410x - Maletin control pH y conductividad electrica

1.281 m2 23.147,67

60000B - Invernadero tipo parral, altura libre 3,5 m,
altura  mínima en cualquier punto del invernadero,
formado por: tubos galvanizados (bandas Ø 90 mm,
centrales Ø 60 mm y esquinas Ø 114 mm) conformando
trama longitudinal 2 m y transversal 4 m, anclaje con
cavillas Ø 14 mm, trenzas de acero galvanizado triple
hilo Ø 6,5 mm, alambre dulce galvanizado Ø 1,6 mm,
cubrición con tela sombra gris 65%, instalado. Incluye
gestión de residuos, seguridad y salud, costes indirectos
y gastos generales.

856 m2 15.467,92

60000B - Invernadero tipo parral, altura libre 3,5 m,
altura  mínima en cualquier punto del invernadero,
formado por: tubos galvanizados (bandas Ø 90 mm,
centrales Ø 60 mm y esquinas Ø 114 mm) conformando
trama longitudinal 2 m y transversal 4 m, anclaje con
cavillas Ø 14 mm, trenzas de acero galvanizado triple
hilo Ø 6,5 mm, alambre dulce galvanizado Ø 1,6 mm,
cubrición con tela sombra gris 65%, instalado. Incluye
gestión de residuos, seguridad y salud, costes indirectos
y gastos generales.

1.958 m2 35.381,06

60000B - Invernadero tipo parral, altura libre 3,5 m,
altura  mínima en cualquier punto del invernadero,
formado por: tubos galvanizados (bandas Ø 90 mm,
centrales Ø 60 mm y esquinas Ø 114 mm) conformando
trama longitudinal 2 m y transversal 4 m, anclaje con
cavillas Ø 14 mm, trenzas de acero galvanizado triple
hilo Ø 6,5 mm, alambre dulce galvanizado Ø 1,6 mm,
cubrición con tela sombra gris 65%, instalado. Incluye
gestión de residuos, seguridad y salud, costes indirectos
y gastos generales.

2.034 m2 36.754,38

60000B - Invernadero tipo parral, altura libre 3,5 m,
altura  mínima en cualquier punto del invernadero,
formado por: tubos galvanizados (bandas Ø 90 mm,
centrales Ø 60 mm y esquinas Ø
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RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 242.600,00

114 mm) conformando trama longitudinal 2 m y
transversal 4 m, anclaje con cavillas Ø 14 mm, trenzas
de acero galvanizado triple hilo Ø 6,5 mm, alambre
dulce galvanizado Ø 1,6 mm, cubrición con tela sombra
gris 65%, instalado. Incluye gestión de residuos,
seguridad y salud, costes indirectos y gastos generales.

1.160 m2 20.787,20

64000bb - Malla corta vientos de alturas mayores de 3
m, formada por tubos de acero galvanizado de 2",
trenza de acero de doble hilo en cabeza de tubo y base
e hilo de poliester para formar el tejido de la malla de
40x40 cm y malla de al menos 6x6 hilos/cm2. Incluye
excavación y cimentación. Incluye, seguridad y salud y
costes indirectos.

200 ud. 2.650,00
30000 - Cítricos (naranja, limón, lima, mandarina y
pomelo) Injerto viable

550 ud. 11.720,5030125x - Aguacates injertado en patrón clonal

100 ud. 1.595,00
30200 - Mango (Adquisición de planta) Injerto viable

150 ud. 912,0031700 - Parchita  (Adquisición de planta)

82 m2 1.650,56

53000b - Solera de hormigón en masa de 10 cm de
espesor con hormigón de HM-20/B/20/I, incluso
elaboración, vertido, vibrado, nivelación y curado,
incluye seguridad y salud, gestión de calidad y residuos,
costes indirectos y gastos generales.

Superado el importe
máximo de inversión

subvencionable

***7456** ARENCIBIA LANTIGUA , JUAN CARLOS32 40.570,493-41-260-2022-35-965 50

15 ud. 5.154,75

13510 - Válvula hidráulica DN 80 - 3" rosca hembra
metal con kit de electrovávula 24V, RP Y SP, incluye
seguridad y salud y costes indirectos. Materiales
cumplen norma UNE

44 ud. 14.144,24
13500 - Válvula hidráulica DN 50 - 2" rosca hembra
metal con kit de electrovávula 24V, RP Y SP, incluye
seguridad y salud y costes indirectos.

4 ud. 2.199,40

13520 - Válvula hidraulica DN 100 - 4" brida metal con
kit de electrovávula 24V, RP Y SP, incluye seguridad y
salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma
UNE

3 ud. 964,38
13500 - Válvula hidráulica DN 50 - 2" rosca hembra
metal con kit de electrovávula 24V, RP Y SP, incluye
seguridad y salud y costes indirectos.

150 m 1.932,00

10025x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 110
mm
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RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 81.140,99

3 ud. 1.030,95

13510 - Válvula hidráulica DN 80 - 3" rosca hembra
metal con kit de electrovávula 24V, RP Y SP, incluye
seguridad y salud y costes indirectos. Materiales
cumplen norma UNE

100 m 906,00

10020x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 90
mm

100 m 1.726,00

10030x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 125
mm

1 ud. 2.081,48

13020 - Programador de riegos "solo turnos"
(avanzado): programador/controlador de riego con
sistema de fertilización por tiempo o proporcional al
caudal de riego, limpieza de filtros, etc. Incluye material,
instalación y puesta en funcionamiento.

1 ud. 3.644,45

19050 - Control remoto del programador de riego.
Incluye CPU, router de comunicación, programa PC y
aplicación WEB para la activación remota. Materiales
cumplen norma UNE

105 cv 37.559,55
11200 - Grupos de bombeo (Motobomba diésel). Incluye
piezas de conexión y montaje.

1 ud. 365,51
10520 - Contador agua 4" de riego homologado.
Instalado y probado, incluye seguridad y salud y costes
indirectos.

1 ud. 5.475,50

14421 - Sistema de inyección de abonos para 4
ABONOS con VENTURI. Incluye venturi, caudalimetros,
electrobomba, válvulas automáticas, filtros, presostato,
válvula de aire, conexiones eléctricas e instalación

1 ud. 579,04

14666 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
DEPÓSITOS FERTILIZANTES Y DE ACIDOS, BIDON
POLIPRO. 500 l. S/TAPA. Incluye material, instalación y
funcionamiento

3 ud. 2.134,74

14667 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
DEPÓSITOS FERTILIZANTES Y DE ACIDOS, BIDON
POLIPRO. 1000 l. S/TAPA. Incluye material, instalación
y funcionamiento

1 ud. 693,15

14440 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
SOPLADOR DISCONTINUO DOBLE TURBINA 1.5CV-
1.8CV. Incluye conducciones, instalación eléctrica e
instalación

1 ud. 549,85

13520 - Válvula hidraulica DN 100 - 4" brida metal con
kit de electrovávula 24V, RP Y SP, incluye seguridad y
salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma
UNE
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Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
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***3628** ARENCIBIA QUINTANA , DANIEL JESUS28 45.298,103-41-260-2022-35-861

Inversión aprobada total: 60.397,47

75

66,108 cv 44.472,1770000 - Tractor agrícola

1 ud. 8.010,0072221 - Fresadora(apero) > 800 kg

1 ud. 2.144,8072631 - Subsolador (apero) > 3brazos > 500 kg

4 ud. 5.150,00
74050 - Rueda estrecha de tractor completa. Incluye
llanta, disco y neumático

1 ud. 620,5073260 - Desbrozadora de mano

***3112** ARMAS ZAMORA , DUNIA35 35.716,523-41-260-2022-38-530

Inversión aprobada total: 47.622,03

75

41,88 cv 31.528,5270000 - Tractor agrícola

1 ud. 2.622,38
72812 - Equipo de tratamientos de alta presión (apero)
(litros) Pulverizadores 600 l

1 ud. 3.620,0072210 - Fresadora(apero) > 400 - = 600 kg

1 ud. 1.338,96
73250 - Tijeras de poda eléctrica. Incluye batería y
cargador

1 ud. 1.950,00
73002 - Equipo tratamiento de alta presión
(autónomo)(litros) 300

1 ud. 1.384,6772700 - Asurcador

1 ud. 3.393,25
71731 - Arrancadora de papas (apero)(ANM) 1 surco >
100 - = 200 kg

1 ud. 1.784,2571902 - Cultivador (apero) > 250 kg

J35714039 ARTEJEVEZ,S.C.P.23 29.850,003-41-260-2022-35-294

Inversión aprobada total: 59.700,00

50
10.000 Wp 59.700,00

84010 - Instalación solar fotovoltaica aislada: Paneles
fotovoltaicos , estructura de soporte , MPPT, inversor,
baterias e instalación

B76580604 ATLANTIC LINESTAR SL24 34.120,983-41-260-2022-38-176 40

16 cv 14.099,8470000 - Tractor agrícola

16 cv 14.099,8470000 - Tractor agrícola

1 ud. 7.616,3378020 - Cavadora (apero) > 600 - = 800 kg

1 ud. 3.532,00
72802 - Equipo de tratamientos de alta presión (apero)
(litros) Atomizadores 400 l
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1 ud. 2.400,0072201 - Fresadora(apero) >200 - = 400 kg

6 cv 2.481,24
17410 - Grupo de presión para red de tratamiento.
(eléctrico o motor a explosión). Incluye accesorios,
instalación y montaje

6 cv 2.481,24
17410 - Grupo de presión para red de tratamiento.
(eléctrico o motor a explosión). Incluye accesorios,
instalación y montaje

4 ud. 2.482,0073260 - Desbrozadora de mano

1 ud. 1.453,25
73330 - Trituradora/desbrozadora (apero) = 20 CV

380 m 10.100,40

10040x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 160
mm o mayor

380 m 8.572,80

82000d - Derivación individual 4(1x10) mm² (enlazando
la centralización de contadores con el cuadro general de
distribución), formada por conductores de cobre
aislados H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 10
mm², bajo tubo flexible corrugado de D 40 mm, incluso
apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería.
Instalada, s/RBT-02. Incluso seguridad y salud y costes
indirectos.

250 m 6.755,00

82000e - Derivación individual 4(1x16) mm² (enlazando
la centralización de contadores con el cuadro general de
distribución), formada por conductores de cobre
aislados H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 16
mm², bajo tubo flexible corrugado de D 40 mm, incluso
apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería.
Instalada, s/RBT-02. Incluso seguridad y salud y costes
indirectos.

4 ud. 3.103,88
14670x - Depósitos de fertilizantes o ácidos con
capacidad mayor o igual a 1.500 L. Incluye accesorios
de conexión e instalación.

15 cv 2.903,85
11000 - Grupos de bombeo (Cuadro eléctrico). Incluye
piezas de conexión y montaje

5,5 cv 1.125,63
11100 - Grupos de bombeo (Electrobomba). Incluye
piezas de conexión y montaje

1 ud. 999,67

13530 - Válvula hidraulica DN 150 - 6" brida metal con
kit de electrovávula 24V, RP Y SP, incluye seguridad y
salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma
UNE

1 ud. 693,15

14440 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
SOPLADOR DISCONTINUO DOBLE TURBINA 1.5CV-
1.8CV. Incluye conducciones, instalación eléctrica e
instalación

1 ud. 365,51
10520 - Contador agua 4" de riego homologado.
Instalado y probado, incluye seguridad y salud y costes
indirectos.
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Inversión aprobada total: 85.302,46

1 ud. 36,83

87001 - Placa publicitaria "Subvencionado FEADER" de
material resistente a la intemperie y de dimensiones 420
x 315 mm, según normativa (5 mm)

B35428234 AVA AGRICOLA SOCIEDAD LIMITADA27 102.012,193-41-260-2022-35-461

Inversión aprobada total: 255.030,48

40

10.000 m2 3.100,00

15710x - Riego localizado: Laterales portaemisores
(riego autocompensante) con emisores de caudal mayor
de 3 l/h. Platanera y subtropicales.

14.545 m2 4.508,95

15710x - Riego localizado: Laterales portaemisores
(riego autocompensante) con emisores de caudal mayor
de 3 l/h. Platanera y subtropicales.

1.763 m2 546,53

15710x - Riego localizado: Laterales portaemisores
(riego autocompensante) con emisores de caudal mayor
de 3 l/h. Platanera y subtropicales.

12.500 m2 246.875,00

58010x - Impermeabilización de estanque con lámina
plástica.  Incluye materiales y montaje. Se considera la
actuación sobre la totalidad de la superficie del vaso.

***3496** AVILA CABRERA , WILBER JUAN29 44.090,793-41-260-2022-38-374

Inversión aprobada total: 88.181,58

50

4.343 m2 59.195,09

20100 - Sorribas y nivelaciones. Incluye nivelación del
terreno (desmonte y terraplén) y aporte de al menos 50
cm de tierra vegetal. No incluye muros de contención.
La pendiente se aplicará según SIGPAC de cada recinto
afectado. En el caso de no actuar sobre toda la
superficie de un recinto se determinará la pendiente
media del trozo del terreno. En el caso de que la
pendiente de un recinto, completo o parcial, sea
superior al 20% se aplicará el coste unitario asignado a
la franja de aplicación >20% pendiente.

600 ud. 9.744,00
30100 - Aguacates (Adquisición de planta) Injerto viable

7.856 m2 4.320,80

16400x - (Rg) Riego microaspersión subtropicales.
Incluye tuberías, válvulas, emisores y elementos de
conexión desde la tubería secundaria hasta  los
emisores de riego, instalación y puesta en
funcionamiento

14 cv 11.262,44
71300 - Carretilla transportadora oruga todo terreno

1 ud. 1.338,96
73250 - Tijeras de poda eléctrica. Incluye batería y
cargador

7 cv 2.320,29
17410 - Grupo de presión para red de tratamiento.
(eléctrico o motor a explosión). Incluye accesorios,
instalación y montaje
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Inversión aprobada total: 88.181,58

***0773** BAEZ ARENCIBIA , OSWALDO EULOGIO30 74.928,733-41-260-2022-35-940 50

217,5 m2 21.241,05

54000c - Hormigón ciclopeo en muros de contención, de
0,50 m de coronación hasta 1 m de altura, con un 60%
de hormigón en masa HM-20/B/20/I y con un 40% de
piedra en rama de 30 cm de tamaño máximo, encofrado
a una cara (cuantía= 1m²/m³), desencofrado, colocación
de la piedra vertido y curado. s/ EHE-08. Incluye
desbroce, zanjas de cimentación, carga y transporte a
vertedero, incluye seguridad y salud, gestión de calidad
y residuos, costes indirectos y gastos generales.

826,32 m2 16.633,82

53000b - Solera de hormigón en masa de 10 cm de
espesor con hormigón de HM-20/B/20/I, incluso
elaboración, vertido, vibrado, nivelación y curado,
incluye seguridad y salud, gestión de calidad y residuos,
costes indirectos y gastos generales.

592,35 m2 11.924,00

53000b - Solera de hormigón en masa de 10 cm de
espesor con hormigón de HM-20/B/20/I, incluso
elaboración, vertido, vibrado, nivelación y curado,
incluye seguridad y salud, gestión de calidad y residuos,
costes indirectos y gastos generales.

10.000 m2 13.900,00

16210x - (Rg) Riego aspersión otros cultivos (sobre
tierra). Incluye tuberías, válvulas, emisores y elementos
de conexión desde la tubería secundaria hasta los
emisores de riego. Los aspersores instalados deben
cubrir el total de la instalación. Incluye instalación y
puesta en funcionamiento.

1 ud. 10.992,72
75050 - Cañón de fumigación de 600 litros de capacidad

1 ud. 9.083,0072302 - Sembradora monograno (apero) > 300 kg

68 cv 41.329,0471000 - Minicargadora

1 ud. 2.750,5071100 - Grapa agrícola para minicargadora (apero)

1 ud. 1.332,00
71200 - Horquilla portapalet para minicargadora (apero)

1 ud. 620,5073260 - Desbrozadora de mano

1 ud. 57,51

87002 - Placa publicitaria "Subvencionado FEADER" de
material resistente a la intemperie y de dimensiones 420
x 315 mm, según normativa (10 mm)
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Inversión aprobada total: 149.857,46

4.503 Wp 19.993,32
84010 - Instalación solar fotovoltaica aislada: Paneles
fotovoltaicos , estructura de soporte , MPPT, inversor,
baterias e instalación

Adecuación a licencia de
obra otorgada

***2777** BAEZ PEREZ , JOSE MANUEL31 61.510,103-41-260-2022-38-1001 50

77 m2 37.829,33

42000 - Construcción de almacén agrícola de
CUBIERTA DE TEJA. Consta de cimentación, pilares y
vigas de hormigón armado soportando forjado de
viguetas y bovedillas. Cubierta a una, dos o cuatro
aguas formada por tabiquillos y teja. Cerramiento de
bloque enfoscado y pintado y carpintería de madera o
aluminio. Incluye instalación eléctrica interior

1 ud. 5.310,31
43000 - Baño para almacén agrícola, con ducha,
inodoro, lavabo, carpintería y terminado alicatado.
Incluye instalaciones de fontanería y saneamiento.

2 ud. 8.080,10

14750 - Sistema de elaboración de té de compost
(enriquecido con subproductos de explotaciones
agrarias y/o aditivos), que incluye al menos dos
depósitos, sistema de agitación/aireación, cesta para el
compost, tuberías de conexión, instalación y puesta en
funcionamiento. Capacidad >1000 l/día

1.520 m2 23.879,20

63500x - Colocación policarbonato para cambio de
cubierta de invernadero. Incluye material y montaje. Se
aplica en la superficie en planta del invernadero.

1.200 m2 16.980,00
64200b - Pantalla para fotoperiodo entre 1000 y 2500
m2 de unidad motorizada.  Incluye, seguridad y salud y
costes indirectos.

1.200 m2 3.636,00

66600a - Instalación de iluminación de cultivos a base
de conductor de dos hilos y al menos 2.5 mm2 de
sección
tipo DN-K, tensión nominal 0,6/1 kV, reacción al fuego
clase Eca, con conductores de cobre recocido, flexible
(clase 5), aislamiento de etileno propileno reticulado
(EPR), cubierta de policloropreno, de color negro,
lamparas de pantalla estanca y cuadro general de
mando y protección, con interrupor magnetotermico,
diferencial y reloj, horario. Incluye seguridad y salud y
costes indirectos.

6,5 cv 1.611,7471400 - Motocultor o motoazada

6,5 cv 1.611,7471400 - Motocultor o motoazada

4 cv 2.152,52
17410 - Grupo de presión para red de tratamiento.
(eléctrico o motor a explosión). Incluye accesorios,
instalación y montaje

7 cv 2.320,29
17410 - Grupo de presión para red de tratamiento.
(eléctrico o motor a explosión). Incluye accesorios,
instalación y montaje
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aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
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Inversión aprobada total: 123.020,20

170 m 2.189,60

10025x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 110
mm

1 ud. 7.616,3378020 - Cavadora (apero) > 600 - = 800 kg

***3293** BALLESTEROS CASTRO , DIEGO39 29.699,673-41-260-2022-38-1104 75

400 m2 5.452,00

20100 - Sorribas y nivelaciones. Incluye nivelación del
terreno (desmonte y terraplén) y aporte de al menos 50
cm de tierra vegetal. No incluye muros de contención.
La pendiente se aplicará según SIGPAC de cada recinto
afectado. En el caso de no actuar sobre toda la
superficie de un recinto se determinará la pendiente
media del trozo del terreno. En el caso de que la
pendiente de un recinto, completo o parcial, sea
superior al 20% se aplicará el coste unitario asignado a
la franja de aplicación >20% pendiente.

Aceptación parcial

300 m2 4.089,00

20100 - Sorribas y nivelaciones. Incluye nivelación del
terreno (desmonte y terraplén) y aporte de al menos 50
cm de tierra vegetal. No incluye muros de contención.
La pendiente se aplicará según SIGPAC de cada recinto
afectado. En el caso de no actuar sobre toda la
superficie de un recinto se determinará la pendiente
media del trozo del terreno. En el caso de que la
pendiente de un recinto, completo o parcial, sea
superior al 20% se aplicará el coste unitario asignado a
la franja de aplicación >20% pendiente.

Aceptación parcial

1 ud. 1.338,96
73250 - Tijeras de poda eléctrica. Incluye batería y
cargador

200 m2 13.806,00

54000x - Muro visto para sujeción de caminos o
bancales, de altura mínima de 1 m. Referido a m2 de
muro construido sobre rasante hasta coronación.

Aceptación parcial

1 ud. 531,24
10530 - Contador agua 6" de riego homologado.
Instalado y probado, incluye seguridad y salud y costes
indirectos. Materiales cumplen norma UNE

700 m2 1.015,00

16100x - (Rg) Riego aspersión (platanera &
subtropicales) (Enterrado). Incluye tuberías, válvulas,
emisores y elementos de conexión desde la tubería
secundaria hasta  los emisores de riego, instalación y
puesta en funcionamiento

Aceptación parcial

120 m 7.963,20

10000Ce - Tubería de riego de acero galvanizado,
CLASE 500, 6" de diámetro, colocada en zanja, relleno
lateral y superior hasta 20 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios
auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la
zanja. Instalada. Incluye seguridad y salud y costes
indirectos. Materiales cumplen norma UNE
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Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 39.599,57

2 ud. 1.999,34

13530 - Válvula hidraulica DN 150 - 6" brida metal con
kit de electrovávula 24V, RP Y SP, incluye seguridad y
salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma
UNE

1 ud. 2.800,73
14063 - Filtro de malla, manual o semiautomático de 6"
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

35 m 604,10

10030x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 125
mm

Aceptación parcial

B76594118 BARRAMEDA TANCE SL22 25.007,203-41-260-2022-38-879

Inversión aprobada total: 62.518,01

40

20 cv 2.793,40
11100 - Grupos de bombeo (Electrobomba). Incluye
piezas de conexión y montaje

20 cv 2.793,40
11100 - Grupos de bombeo (Electrobomba). Incluye
piezas de conexión y montaje

1 ud. 6.779,38
73351 - Trituradora/desbrozadora (apero)  > 60 CV

3.341 m2 50.115,00

64050x - Construcción de cortavientos de malla. Incluye
material y montaje de tubos, anclajes de hormigón,
alambre, tensores y malla  (Más de 3 m de altura)

1 ud. 36,83

87001 - Placa publicitaria "Subvencionado FEADER" de
material resistente a la intemperie y de dimensiones 420
x 315 mm, según normativa (5 mm)

B38685699 BARRERA RODRIGUEZ CANARIAS SL24 45.901,853-41-260-2022-38-192 50

41.750 m2 78.072,50

15500 - Riego localizado en otros cultivos, con goteros
autocompensantes, antidrenantes,  tuberias laterales y
terciarias, goteros y accesorios de conexión,
electroválvula, cable de conexión, seguridad y salud y
costes indirectos.

300 m2 4.752,00
55600x - Cubrir estanque con malla (85% de sombreo).
Incluye material y montaje.

1 ud. 2.400,0072201 - Fresadora(apero) >200 - = 400 kg

1 ud. 2.925,0073600 - Carros de descuelgue (autónomo)

1 ud. 633,20
18410x - Maletin control pH y conductividad electrica

7 kva 2.984,1786000 - Grupo electrógeno. Diesel

1 ud. 36,83
87001 - Placa publicitaria "Subvencionado FEADER" de
material resistente a la intemperie y de dimensiones 420
x 315 mm, según normativa (5

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
 0Y0PGuqNSh4iK051YKKt2uhpGX_N366Cz

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=0Y0PGuqNSh4iK051YKKt2uhpGX_N366Cz


Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 91.803,70

mm)

***9293** BARRETO FERNANDEZ , MONICA44 3.763,203-41-260-2022-38-352

Inversión aprobada total: 5.017,60

75
280 m2 5.017,60

64000bb - Malla corta vientos de alturas mayores de 3
m, formada por tubos de acero galvanizado de 2",
trenza de acero de doble hilo en cabeza de tubo y base
e hilo de poliester para formar el tejido de la malla de
40x40 cm y malla de al menos 6x6 hilos/cm2. Incluye
excavación y cimentación. Incluye, seguridad y salud y
costes indirectos.

***0984** BELLO PEREZ , ANTONIO MIGUEL29 36.517,163-41-260-2022-38-691

Inversión aprobada total: 48.689,55

75

300 m 7.974,00

10040x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 160
mm o mayor

1 ud. 531,24
10530 - Contador agua 6" de riego homologado.
Instalado y probado, incluye seguridad y salud y costes
indirectos. Materiales cumplen norma UNE

3 ud. 1.030,95

13510 - Válvula hidráulica DN 80 - 3" rosca hembra
metal con kit de electrovávula 24V, RP Y SP, incluye
seguridad y salud y costes indirectos. Materiales
cumplen norma UNE

3 ud. 18.347,01
14122 - Filtro de grava o arena > 30 m3/h homologado.
Incluye piezas de conexión y montaje

3 ud. 5.319,21
14055 - Filtro de malla, manual o semiautomático de 4"
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

2 ud. 1.760,14
13530x - Válvula hidráulica pilotada 6" para sistema
automatizado de riego. Incluye solenoide,  accesorios
de conexión e instalación.

1 ud. 13.727,0072103 - Remolque (apero) > 2000 kg

B38609301 BENIMAR COSTA ADEJE SL24 8.701,923-41-260-2022-38-721 40

1 ud. 2.081,48

13020 - Programador de riegos "solo turnos"
(avanzado): programador/controlador de riego con
sistema de fertilización por tiempo o proporcional al
caudal de riego, limpieza de filtros, etc. Incluye material,
instalación y puesta en funcionamiento.

1 ud. 531,24
10530 - Contador agua 6" de riego homologado.
Instalado y probado, incluye seguridad y salud y costes
indirectos. Materiales cumplen norma UNE

2 ud. 1.423,16

14667 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
DEPÓSITOS FERTILIZANTES Y DE ACIDOS, BIDON
POLIPRO. 1000 l. S/TAPA. Incluye material, instalación
y funcionamiento
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RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 21.754,81

31 ud. 17.045,35

13520 - Válvula hidraulica DN 100 - 4" brida metal con
kit de electrovávula 24V, RP Y SP, incluye seguridad y
salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma
UNE

2 ud. 673,58
14550 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
ELECTROVÁLVULA ABONADO

B42821454 BIO BANANERO SL28 6.323,323-41-260-2022-38-961

Inversión aprobada total: 15.808,32

40
998 m2 15.808,32

55600x - Cubrir estanque con malla (85% de sombreo).
Incluye material y montaje.

B76641034 BIOSANA CANARIAS SL26 19.154,883-41-260-2022-38-593 40

1 ud. 3.820,25
14121 - Filtro de grava o arena entre > 15 - = 30 m3/h
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

1 ud. 460,5273200 - Motopulverizador. (litros) = 20

1 ud. 317,87
10510 - Contador agua 3" de riego homologado.
Instalado y probado, incluye seguridad y salud y costes
indirectos. Materiales cumplen norma UNE

1 ud. 620,5073260 - Desbrozadora de mano

8 cv 2.651,76
17410 - Grupo de presión para red de tratamiento.
(eléctrico o motor a explosión). Incluye accesorios,
instalación y montaje

3.300 ud. 10.494,0030150x - Papaya (precio pie final)

1 ud. 2.869,95

18700 - Estación agroclimática para cálculo de
evapotranspiración (sensores de temperatura,
humedad, viento, radiación solar y pluviometría. Envío
datos GPRS o la nube.). Incluye montaje y puesta en
funcionamiento. (Máximo 1 cada  5.000m2 )

1 ud. 460,5273200 - Motopulverizador. (litros) = 20

14.000 m2 7.560,00

15100b - Riego localizado en subtropicales, con goteros
regimen turbulento,  tuberias laterales y terciarias,
goteros y accesorios de conexión, electroválvula, cable
de conexión, seguridad y salud y costes indirectos.
Materiales cumplen norma UNE

1 ud. 314,42

13015c - Programador de riego para 12 estaciones con
sistema de programación por teclado o a distancia.
Incluye seguridad y salud y costes indirectos.

1 ud. 2.869,95

18700 - Estación agroclimática para cálculo de
evapotranspiración (sensores de temperatura,
humedad, viento, radiación solar y pluviometría. Envío
datos GPRS o la nube.). Incluye montaje y
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 47.887,21

puesta en funcionamiento. (Máximo 1 cada  5.000m2 )

1 ud. 620,5073260 - Desbrozadora de mano

8 cv 2.651,76
17410 - Grupo de presión para red de tratamiento.
(eléctrico o motor a explosión). Incluye accesorios,
instalación y montaje

1 ud. 4.495,50
14020 - Filtro automático de 3"  autolimpiante
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

1 ud. 317,87
10510 - Contador agua 3" de riego homologado.
Instalado y probado, incluye seguridad y salud y costes
indirectos. Materiales cumplen norma UNE

1 ud. 4.040,05

14750 - Sistema de elaboración de té de compost
(enriquecido con subproductos de explotaciones
agrarias y/o aditivos), que incluye al menos dos
depósitos, sistema de agitación/aireación, cesta para el
compost, tuberías de conexión, instalación y puesta en
funcionamiento. Capacidad >1000 l/día

1 ud. 633,20
18410x - Maletin control pH y conductividad electrica

1 ud. 36,83

87001 - Placa publicitaria "Subvencionado FEADER" de
material resistente a la intemperie y de dimensiones 420
x 315 mm, según normativa (5 mm)

8 cv 2.651,76
17410 - Grupo de presión para red de tratamiento.
(eléctrico o motor a explosión). Incluye accesorios,
instalación y montaje

A03052867 BONNYSA AGROALIMENTARIA SA25 116.488,163-41-260-2022-38-78 40

1.591 m3 57.116,90

57000e - DEPOSITO CIRCULAR AC VOL mayor de
1.024 m³ hasta o igual  a 1.611 m³. Depósito de acero
galvanizado y con chapa ondulada tratado totalmente
con PLASTISOL verde; Revestimiento interior: lámina
de PVC e=0,75 mm (tratado especialmente contra rayos
ultravioleta) y Geotextil protector para base y paredes
de 250 g/m², con cimentación a base de anillo de al
menos 0,2 m de espesor mim y de hormigón armado
HA-25 de resistencia, incluye seguridad y salud, gestión
de calidad y residuos, costes indirectos y gastos
generales.

1.500 m 39.870,00

10040x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 160
mm o mayor

350 m3 117.841,50

80000 - Cámara frigorífica modular con paredes, techo,
puerta y equipo de refrigeración. Incluye losa de
hormigón para la cámara. Montaje y puesta en
funcionamiento
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RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 291.220,40

90.000 m2 67.500,00

15000x - (Rg) Riego localizado platanera y subtropicales
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento

25 ud. 4.892,00

13620 - Electroválvula, presión máxima de trabajo 10
bar, 3", conexión hembra, tensión 24 V, incluye
seguridad y salud y costes indirectos. Materiales
cumplen norma UNE

1 ud. 4.000,0072220 - Fresadora(apero) > 600 - = 800 kg

B38512182 BOTANY ISLANDS SLU23 120.000,003-41-260-2022-38-811 40

2.700 m2 4.320,00

63050x - Colocación malla/plástico para cambio de
cubierta de invernadero. Incluye material y montaje. Se
calcula la el importe de la inversión sobre la superficie
en planta del invernadero (el coste unitario incluye la
superficie de planta y de los laterales).

2.700 m2 6.075,00
64500a - Malla anti raíz de 130gr/m2 sobre  o debajo de
una  cama de picón. Incluye, seguridad y salud y costes
indirectos.

10.000 m2 28.600,00
64600a - Instalación de malla de sombreo, Incluye,
seguridad y salud y costes indirectos.

2.100 m2 3.927,00

15500 - Riego localizado en otros cultivos, con goteros
autocompensantes, antidrenantes,  tuberias laterales y
terciarias, goteros y accesorios de conexión,
electroválvula, cable de conexión, seguridad y salud y
costes indirectos.

2.100 m2 3.360,00

63050x - Colocación malla/plástico para cambio de
cubierta de invernadero. Incluye material y montaje. Se
calcula la el importe de la inversión sobre la superficie
en planta del invernadero (el coste unitario incluye la
superficie de planta y de los laterales).

2.100 m2 4.725,00
64500a - Malla anti raíz de 130gr/m2 sobre  o debajo de
una  cama de picón. Incluye, seguridad y salud y costes
indirectos.

2.500 m2 4.675,00

15500 - Riego localizado en otros cultivos, con goteros
autocompensantes, antidrenantes,  tuberias laterales y
terciarias, goteros y accesorios de conexión,
electroválvula, cable de conexión, seguridad y salud y
costes indirectos.

2.500 m2 4.000,00

63050x - Colocación malla/plástico para cambio de
cubierta de invernadero. Incluye material y montaje. Se
calcula la el importe de la inversión sobre la superficie
en planta del invernadero (el coste unitario incluye la
superficie de planta y de los laterales).

2.500 m2 5.625,00
64500a - Malla anti raíz de 130gr/m2 sobre  o debajo de
una  cama de picón. Incluye, seguridad y
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Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

salud y costes indirectos.

1.680 m2 2.688,00

63050x - Colocación malla/plástico para cambio de
cubierta de invernadero. Incluye material y montaje. Se
calcula la el importe de la inversión sobre la superficie
en planta del invernadero (el coste unitario incluye la
superficie de planta y de los laterales).

1.870 m2 3.496,90

15500 - Riego localizado en otros cultivos, con goteros
autocompensantes, antidrenantes,  tuberias laterales y
terciarias, goteros y accesorios de conexión,
electroválvula, cable de conexión, seguridad y salud y
costes indirectos.

1.870 m2 2.992,00

63050x - Colocación malla/plástico para cambio de
cubierta de invernadero. Incluye material y montaje. Se
calcula la el importe de la inversión sobre la superficie
en planta del invernadero (el coste unitario incluye la
superficie de planta y de los laterales).

1.870 m2 4.207,50
64500a - Malla anti raíz de 130gr/m2 sobre  o debajo de
una  cama de picón. Incluye, seguridad y salud y costes
indirectos.

1.536 m2 4.392,96
64600a - Instalación de malla de sombreo, Incluye,
seguridad y salud y costes indirectos.

1.536 m2 4.392,96
64600a - Instalación de malla de sombreo, Incluye,
seguridad y salud y costes indirectos.

1.000 m2 1.350,00
64400b - Instalación de malla anti raíz de 130 gr/m2,
incluye Incluye, seguridad y salud y costes indirectos.

1.890 m2 3.534,30

15500 - Riego localizado en otros cultivos, con goteros
autocompensantes, antidrenantes,  tuberias laterales y
terciarias, goteros y accesorios de conexión,
electroválvula, cable de conexión, seguridad y salud y
costes indirectos.

1.890 m2 41.069,70
62010x - Invernadero multicapilla malla /plástico, de
altura en hombros mayor o igual a 3 m, con ventanas.
Incluye material y montaje

1.890 m2 2.551,50
64400b - Instalación de malla anti raíz de 130 gr/m2,
incluye Incluye, seguridad y salud y costes indirectos.

1.890 m2 5.405,40
64600a - Instalación de malla de sombreo, Incluye,
seguridad y salud y costes indirectos.

252 m2 5.072,76

53000b - Solera de hormigón en masa de 10 cm de
espesor con hormigón de HM-20/B/20/I, incluso
elaboración, vertido, vibrado, nivelación y curado,
incluye seguridad y salud, gestión de calidad y residuos,
costes indirectos y gastos generales.

572 m2 1.069,64

15500 - Riego localizado en otros cultivos, con goteros
autocompensantes, antidrenantes,  tuberias laterales y
terciarias, goteros y accesorios
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de conexión, electroválvula, cable de conexión,
seguridad y salud y costes indirectos.

715 m2 1.337,05

15500 - Riego localizado en otros cultivos, con goteros
autocompensantes, antidrenantes,  tuberias laterales y
terciarias, goteros y accesorios de conexión,
electroválvula, cable de conexión, seguridad y salud y
costes indirectos.

1.171 m2 2.189,77

15500 - Riego localizado en otros cultivos, con goteros
autocompensantes, antidrenantes,  tuberias laterales y
terciarias, goteros y accesorios de conexión,
electroválvula, cable de conexión, seguridad y salud y
costes indirectos.

1.195 m2 3.417,70
64600a - Instalación de malla de sombreo, Incluye,
seguridad y salud y costes indirectos.

840 m2 1.570,80

15500 - Riego localizado en otros cultivos, con goteros
autocompensantes, antidrenantes,  tuberias laterales y
terciarias, goteros y accesorios de conexión,
electroválvula, cable de conexión, seguridad y salud y
costes indirectos.

840 m2 7.400,40

60000x - Invernadero parral malla/plástico, de altura
mayor o igual a 3 m,  minima en cualquier punto del
invernadero, y hasta 4 m. Incluye material y montaje

840 m2 1.890,00
64500a - Malla anti raíz de 130gr/m2 sobre  o debajo de
una  cama de picón. Incluye, seguridad y salud y costes
indirectos.

4 ud. 1.257,68

13015c - Programador de riego para 12 estaciones con
sistema de programación por teclado o a distancia.
Incluye seguridad y salud y costes indirectos.

460 m2 9.259,80

53000b - Solera de hormigón en masa de 10 cm de
espesor con hormigón de HM-20/B/20/I, incluso
elaboración, vertido, vibrado, nivelación y curado,
incluye seguridad y salud, gestión de calidad y residuos,
costes indirectos y gastos generales.

1 ud. 866,60
17420x - Carretilla para sulfatar. Incluye carretilla,
depósito, grupo de presión, manguera y pistola (20-30
atm)

1 ud. 2.092,81
14261 - Sistema de inyección de abonos: INYECTOR
HIDRÁULICO para conexión a 1 1/2". Incluye conexión
y montaje

10 cv 2.330,90
11000 - Grupos de bombeo (Cuadro eléctrico). Incluye
piezas de conexión y montaje

3 ud. 3.312,60
14053 - Filtro de malla, manual o semiautomático de 3"
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

450 m2 2.047,50

51000a - Sub-base granular de zahorra artificial, incluso
compactado, extendido con motoniveladora, regado, y
apisonado con rulo compactador, con gestión de
residuos,  seguridad y salud, costes indirectos y gastos
generales.
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aprobado (€) Motivo de la minoración

450 m2 6.363,00

52000a - Firme asfáltico en caliente, en calzadas,
constituído por riego de imprimación ECR-1 (1,2 kg/m²),
riego de adherencia ECR-1 (0,6 kg/m²) y capa de
rodadura D-12 de e=5 cm, incluye seguridad y salud,
gestión de calidad y residuos, costes indirectos y gastos
generales.

59.078 m2 11.224,82

17280 - Red fija de tratamiento fitosanitario con
canalización con tubería de acero galvanizado 3/4",
incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material.
Instalada, probada, seguridad y salud y costes
indirectos.Materiales cumplen norma UNE.

7,3 cv 2.419,73
17410 - Grupo de presión para red de tratamiento.
(eléctrico o motor a explosión). Incluye accesorios,
instalación y montaje

402 m2 1.829,10

51000a - Sub-base granular de zahorra artificial, incluso
compactado, extendido con motoniveladora, regado, y
apisonado con rulo compactador, con gestión de
residuos,  seguridad y salud, costes indirectos y gastos
generales.

402 m2 5.684,28

52000a - Firme asfáltico en caliente, en calzadas,
constituído por riego de imprimación ECR-1 (1,2 kg/m²),
riego de adherencia ECR-1 (0,6 kg/m²) y capa de
rodadura D-12 de e=5 cm, incluye seguridad y salud,
gestión de calidad y residuos, costes indirectos y gastos
generales.

260 m 4.487,60

10030x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 125
mm

2 ud. 1.266,40
18410x - Maletin control pH y conductividad electrica

4 ud. 7.092,28
14055 - Filtro de malla, manual o semiautomático de 4"
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

3 ud. 18.347,01
14122 - Filtro de grava o arena > 30 m3/h homologado.
Incluye piezas de conexión y montaje

23.890 m2 17.917,50

15000x - (Rg) Riego localizado platanera y subtropicales
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento

3 ud. 1.456,65
13520x - Válvula hidráulica pilotada 4" para sistema
automatizado de riego. Incluye solenoide,  accesorios
de conexión e instalación.

360 m 4.636,80

10025x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 110
mm
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 300.000,00

20 cv 16.089,20
71300 - Carretilla transportadora oruga todo terreno

65 kva 14.105,0086000 - Grupo electrógeno. Diesel

28,64 m2 576,40

53000b - Solera de hormigón en masa de 10 cm de
espesor con hormigón de HM-20/B/20/I, incluso
elaboración, vertido, vibrado, nivelación y curado,
incluye seguridad y salud, gestión de calidad y residuos,
costes indirectos y gastos generales.

Superado el importe
máximo de inversión

subvencionable

***6647** BRITO CONCEPCION , FRANCISCO ANSELMO37 22.038,813-41-260-2022-38-197 50

14 cv 11.262,44
71300 - Carretilla transportadora oruga todo terreno

1 ud. 1.683,20
17430x - Carretilla para sulfatar. Incluye carretilla,
depósito, grupo de presión, manguera y pistola (Más de
30 atm)

2 ud. 1.507,06
14050 - Filtro de malla, manual o semiautomático de 2"
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

1 ud. 620,5073260 - Desbrozadora de mano

45 m2 712,80
55600x - Cubrir estanque con malla (85% de sombreo).
Incluye material y montaje.

350 m2 7.045,50

53000b - Solera de hormigón en masa de 10 cm de
espesor con hormigón de HM-20/B/20/I, incluso
elaboración, vertido, vibrado, nivelación y curado,
incluye seguridad y salud, gestión de calidad y residuos,
costes indirectos y gastos generales.

1 ud. 2.750,37

81000c - Instalaciones de acometida y enlace hasta
cuadro de distribución monofásica/trifásica desde CT o
poste de enganche, hasta el cuadro de distribución para
electrificación básica, incluso seguridad y salud y costes
indirectos, formada por los siguientes elementos.
- Linea aerea de B.T de 4x25 mm2 de 50 m.
- Postes de madera para tendido.
- Caja general de protección esquema 7-100A, o
equivalente.
- Linea General de Alimentación de 4x16 mm2.
- Arqueta de registro A3.
- Módulo para contador monofásico.
- Conducción de puesta a tierra.
- Arqueta de puesta tierra.
- Cuadro de distribución para electrifición básica.

145 m 2.821,70

82000c - Derivación individual 4(1x6) mm² (enlazando la
centralización de contadores con el cuadro general de
distribución), formada por conductores de cobre
aislados H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 6
mm², bajo tubo flexible
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corrugado de D 40 mm, incluso apertura y sellado de
rozas y ayudas de albañilería. Instalada, s/RBT-02.
Incluso seguridad y salud y costes indirectos.

3 cv 1.103,67
11000 - Grupos de bombeo (Cuadro eléctrico). Incluye
piezas de conexión y montaje

3 cv 717,48
11100 - Grupos de bombeo (Electrobomba). Incluye
piezas de conexión y montaje

437 m2 5.292,07

20100 - Sorribas y nivelaciones. Incluye nivelación del
terreno (desmonte y terraplén) y aporte de al menos 50
cm de tierra vegetal. No incluye muros de contención.
La pendiente se aplicará según SIGPAC de cada recinto
afectado. En el caso de no actuar sobre toda la
superficie de un recinto se determinará la pendiente
media del trozo del terreno. En el caso de que la
pendiente de un recinto, completo o parcial, sea
superior al 20% se aplicará el coste unitario asignado a
la franja de aplicación >20% pendiente.

198 m2 2.354,22

20100 - Sorribas y nivelaciones. Incluye nivelación del
terreno (desmonte y terraplén) y aporte de al menos 50
cm de tierra vegetal. No incluye muros de contención.
La pendiente se aplicará según SIGPAC de cada recinto
afectado. En el caso de no actuar sobre toda la
superficie de un recinto se determinará la pendiente
media del trozo del terreno. En el caso de que la
pendiente de un recinto, completo o parcial, sea
superior al 20% se aplicará el coste unitario asignado a
la franja de aplicación >20% pendiente.

210 m2 2.753,10

20100 - Sorribas y nivelaciones. Incluye nivelación del
terreno (desmonte y terraplén) y aporte de al menos 50
cm de tierra vegetal. No incluye muros de contención.
La pendiente se aplicará según SIGPAC de cada recinto
afectado. En el caso de no actuar sobre toda la
superficie de un recinto se determinará la pendiente
media del trozo del terreno. En el caso de que la
pendiente de un recinto, completo o parcial, sea
superior al 20% se aplicará el coste unitario asignado a
la franja de aplicación >20% pendiente.

1.500 m2 1.125,00

15000x - (Rg) Riego localizado platanera y subtropicales
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento

1 ud. 373,77

10110 - Hidrante formado por: Contador de 2" para
riego homologado, incluso válvulas de corte antes y
después del contador, válvula de retención y ayudas de
albañilería. Instalado y probado, incluye seguridad y
salud y costes indirectos.

1 ud. 217,9510120x - Caja de protección para hidrante 2”
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RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 44.077,63

800 m2 600,00

15000x - (Rg) Riego localizado platanera y subtropicales
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento

70 ud. 1.136,80
30100 - Aguacates (Adquisición de planta) Injerto viable

***7306** BRITO PEREZ , FRANCISCO21 8.203,523-41-260-2022-38-398 50

409 m2 5.574,67

20100 - Sorribas y nivelaciones. Incluye nivelación del
terreno (desmonte y terraplén) y aporte de al menos 50
cm de tierra vegetal. No incluye muros de contención.
La pendiente se aplicará según SIGPAC de cada recinto
afectado. En el caso de no actuar sobre toda la
superficie de un recinto se determinará la pendiente
media del trozo del terreno. En el caso de que la
pendiente de un recinto, completo o parcial, sea
superior al 20% se aplicará el coste unitario asignado a
la franja de aplicación >20% pendiente.

102 m2 7.041,06

54000x - Muro visto para sujeción de caminos o
bancales, de altura mínima de 1 m. Referido a m2 de
muro construido sobre rasante hasta coronación.

97,6 m2 1.321,50

64000x - Construcción de cortavientos de malla. Incluye
material y montaje de tubos, anclajes de hormigón,
alambre, tensores y malla (Hasta 3 m altura)

72 m2 974,88

64000x - Construcción de cortavientos de malla. Incluye
material y montaje de tubos, anclajes de hormigón,
alambre, tensores y malla (Hasta 3 m altura)

409 m2 364,01

16600x - (Rg) Riego microaspersión otros cultivos.
Incluye tuberías, válvulas, emisores y elementos de
conexión desde la tubería secundaria hasta  los
emisores de riego, instalación y puesta en
funcionamiento

399 m2 315,21

15600x - (Rg) Riego localizado otros cultivos (otros).
Incluye tuberías, válvulas, emisores y elementos de
conexión desde la tubería secundaria hasta  los
emisores de riego, instalación y puesta en
funcionamiento

1 ud. 344,24

14650x - Depósitos de fertilizantes o ácidos con
capacidad hasta 749 L. Incluye accesorios de conexión
e instalación.

1 ud. 263,44
10500 - Contador agua 2" de riego homologado.
Instalado y probado, incluye seguridad y salud y costes
indirectos. Materiales cumplen norma UNE

1 ud. 208,04
13015a - Programador de riego para 6 estaciones con
sistema de programación por teclado o a
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RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 16.407,05

distancia. Incluye seguridad y salud y costes indirectos.

***1749** BUENO QUESADA , GUILLERMO20 193.785,693-41-260-2022-35-942 75

1.033 m 9.803,17

10010 - Tubería de polietileno de alta densidad PE-100,
UNE-EN 12201, banda azul, PN-16, de D=63 mm,
colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de pequeño
material, piezas especiales, incluso solera de arena de
15 cm de espesor, nivelación del tubo, sin incluir
excavación ni relleno de la zanja. Instalada y probada.
Incluye seguridad y salud, costes indirectos y gastos
generales.

484 m 6.432,36

10015 - Tubería de polietileno de alta densidad PE-100,
UNE-EN 12201, banda azul, PN-16, de D=75 mm,
colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de pequeño
material, piezas especiales, nivelación del tubo, sin
incluir excavación ni relleno de la zanja. Instalada y
probada. Incluye seguridad y salud, costes indirectos y
gastos generales.

512 m 13.649,92

10025 - Tubería de polietileno de alta densidad PE-100,
UNE-EN 12201, banda azul, PN-16, de D=110 mm,
colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de pequeño
material, piezas especiales, nivelación del tubo, sin
incluir excavación ni relleno de la zanja. Instalada y
probada. Incluye seguridad y salud, costes indirectos y
gastos generales.

26.915 m2 15.610,70

15000b - Riego localizado en subtropicales, con goteros
con goteros autocompensantes, antidrenantes,  tuberias
laterales y terciarias, goteros y accesorios de conexión,
electroválvula, cable de conexión, seguridad y salud y
costes indirectos. Materiales cumplen norma UNE

305 m3 15.838,65

57000b - DEPOSITO CIRCULAR AC VOL mayor de 109
m³ hasta o igual  a 343 m³. Depósito de acero
galvanizado y con chapa ondulada tratado totalmente
con PLASTISOL verde; Revestimiento interior: lámina
de PVC e=0,75 mm (tratado especialmente contra rayos
ultravioleta) y Geotextil protector para base y paredes
de 250 g/m², con cimentación a base de anillo de al
menos 0,2 m de espesor mim y de hormigón armado
HA-25 de resistencia, incluye seguridad y salud, gestión
de calidad y residuos, costes indirectos y gastos
generales.

750 ud. 11.962,50
30200 - Mango (Adquisición de planta) Injerto viable

5,5 cv 1.580,86
11000 - Grupos de bombeo (Cuadro eléctrico). Incluye
piezas de conexión y montaje

5,5 cv 1.125,63
11100 - Grupos de bombeo (Electrobomba). Incluye
piezas de conexión y montaje
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Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
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1 ud. 7.697,00
14030 - Filtro automático de 4"  autolimpiante
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

3 ud. 1.649,55

13520 - Válvula hidraulica DN 100 - 4" brida metal con
kit de electrovávula 24V, RP Y SP, incluye seguridad y
salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma
UNE

2 ud. 7.782,02
13210 - Programador de riegos "control total" sobre
turnos e incluso pH y CE. Incluye material, instalación y
puesta en funcionamiento.

2 ud. 2.171,60

14444 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
BOMBA SOPLANTE CONTINUA 1,3 kW. Incluye
conducciones, instalación eléctrica e instalación

2 ud. 16.194,88

14302 - Sistema de inyección de abonos para 5
ABONOS con BOMBA ELECTROMAGNÉTICA. Incluye
bombas electromagnéticas, cuba mezcla, electrobomba
inox, columnas pvc, válvulas automáticas, filtros,
electroválvula 1', válvula hidráulica 2', flotador inox,
protecciones eléctricas e instalación

1 ud. 4.495,50
14020 - Filtro automático de 3"  autolimpiante
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

4 ud. 1.285,84
13500 - Válvula hidráulica DN 50 - 2" rosca hembra
metal con kit de electrovávula 24V, RP Y SP, incluye
seguridad y salud y costes indirectos.

1 ud. 343,65

13510 - Válvula hidráulica DN 80 - 3" rosca hembra
metal con kit de electrovávula 24V, RP Y SP, incluye
seguridad y salud y costes indirectos. Materiales
cumplen norma UNE

2 ud. 731,02
10520 - Contador agua 4" de riego homologado.
Instalado y probado, incluye seguridad y salud y costes
indirectos.

2 ud. 635,74
10510 - Contador agua 3" de riego homologado.
Instalado y probado, incluye seguridad y salud y costes
indirectos. Materiales cumplen norma UNE

1.715 m2 34.522,95

53000b - Solera de hormigón en masa de 10 cm de
espesor con hormigón de HM-20/B/20/I, incluso
elaboración, vertido, vibrado, nivelación y curado,
incluye seguridad y salud, gestión de calidad y residuos,
costes indirectos y gastos generales.

308 m2 30.079,28

54000c - Hormigón ciclopeo en muros de contención, de
0,50 m de coronación hasta 1 m de altura, con un 60%
de hormigón en masa HM-20/B/20/I y con un 40% de
piedra en rama de 30 cm de tamaño máximo, encofrado
a una cara (cuantía= 1m²/m³), desencofrado, colocación
de la piedra vertido y curado. s/ EHE-08. Incluye
desbroce, zanjas de cimentación, carga y transporte a
vertedero, incluye seguridad y salud, gestión de calidad
y residuos, costes indirectos y gastos generales.
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Inversión aprobada total: 258.380,93

282 m2 34.263,00

54000b - Hormigón ciclopeo en muros de contención, de
0,50 m de coronación hasta 2 m de altura, con un 60%
de hormigón en masa HM-20/B/20/I y con un 40% de
piedra en rama de 30 cm de tamaño máximo, encofrado
a una cara (cuantía= 1m²/m³), desencofrado, colocación
de la piedra vertido y curado. s/ EHE-08. Incluye
desbroce, zanjas de cimentación, carga y transporte a
vertedero., incluye seguridad y salud, gestión de calidad
y residuos, costes indirectos y gastos generales.

105 m2 15.129,45

54000a - Hormigón ciclopeo en muros de contención, de
0,50 m de coronación hasta 3 m de altura, con un 60%
de hormigón en masa HM-20/B/20/I y con un 40% de
piedra en rama de 30 cm de tamaño máximo, encofrado
a una cara (cuantía= 1m²/m³), desencofrado, colocación
de la piedra vertido y curado. s/ EHE-08. Incluye
desbroce, zanjas de cimentación, carga y transporte a
vertedero, incluye seguridad y salud, gestión de calidad
y residuos, costes indirectos y gastos generales.

2 ud. 1.241,0073260 - Desbrozadora de mano

5,5 cv 5.957,93
73900 - Equipo tratamiento de alta presión automotriz

1 ud. 1.338,96
73250 - Tijeras de poda eléctrica. Incluye batería y
cargador

6,5 cv 4.766,12
71300 - Carretilla transportadora oruga todo terreno

6,5 cv 4.766,12
71300 - Carretilla transportadora oruga todo terreno

1 ud. 633,20
18410x - Maletin control pH y conductividad electrica

6 m3 4.560,78

80050 - Módulo prefabricado para cámara frigorifica con
suelo, exenta de construcción de losa  de hormigón.
Montaje y puesta en funcionamiento.

5 kva 2.131,5586000 - Grupo electrógeno. Diesel

E38770996 C.B.SANCHEZ ROCHA21 15.643,933-41-260-2022-38-299 50

28 cv 22.720,8870000 - Tractor agrícola

1 ud. 2.400,0072201 - Fresadora(apero) >200 - = 400 kg

1 ud. 4.534,2173401 - Pala cargadora (apero) > 20 - = 40 CV
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 31.287,87

1 ud. 1.632,78
72611 - Subsolador (apero) <3brazos > 100 - = 300 kg

***1861** CABELLO MOYA , JAVIER29 12.310,833-41-260-2022-38-854

Inversión aprobada total: 24.621,66

50

1 ud. 3.190,44

14750x - Sistema de elaboración de té de compost
(enriquecido con subproductos de explotaciones
agrarias y/o aditivos), que incluye al menos dos
depósitos, sistema de agitación/aireación, cesta para el
compost, tuberías de conexión, instalación y puesta en
funcionamiento.

1 ud. 2.218,41

14710 - Sistema de té de compost. Incluye tanque de
elaboración del té, cesta para el compost, bomba de
aire, difusor y conexiones hidráulicas y eléctricas.
Instalación y puesta en funcionamiento. Capacidad
entre > 400= 1000 l/día

1 ud. 6.779,38
73351 - Trituradora/desbrozadora (apero)  > 60 CV

1 ud. 8.397,0078021 - Cavadora (apero) > 800 kg

1 ud. 1.384,6772700 - Asurcador

8 cv 2.651,76
17410 - Grupo de presión para red de tratamiento.
(eléctrico o motor a explosión). Incluye accesorios,
instalación y montaje

***1268** CABRERA CABRERA , ANA DELIA34 3.088,603-41-260-2022-38-525

Inversión aprobada total: 6.177,20

50

1 ud. 4.494,00
73350 - Trituradora/desbrozadora (apero)  > 50 - = 60
CV

1 ud. 1.683,20
17430x - Carretilla para sulfatar. Incluye carretilla,
depósito, grupo de presión, manguera y pistola (Más de
30 atm)

***1040** CABRERA CABRERA , GABRIEL29 4.010,193-41-260-2022-38-72

Inversión aprobada total: 8.020,38

50

1 ud. 6.779,38
73351 - Trituradora/desbrozadora (apero)  > 60 CV

2 ud. 1.241,0073260 - Desbrozadora de mano

***3096** CABRERA CABRERA , IBRAHIM29 7.404,173-41-260-2022-38-79 50

1.400 ud. 6.188,0031000 - Próteas (Adquisición de planta)

2.000 m2 2.700,00
64400b - Instalación de malla anti raíz de 130 gr/m2,
incluye Incluye, seguridad y salud y costes indirectos.

1 ud. 753,53
14050 - Filtro de malla, manual o semiautomático de 2"
homologado. Incluye piezas de conexión y
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 14.808,34

montaje

1 ud. 2.092,81
14261 - Sistema de inyección de abonos: INYECTOR
HIDRÁULICO para conexión a 1 1/2". Incluye conexión
y montaje

2.650 m2 3.074,00

15300x - (Rg) Riego localizado flores (otros). Incluye
tuberías, válvulas, emisores y elementos de conexión
desde la tubería secundaria hasta  los emisores de
riego, instalación y puesta en funcionamiento

***9435** CABRERA CAMACHO , OSCAR ELADIO28 75.779,583-41-260-2022-38-85 50

1.975 m2 31.284,00
55600x - Cubrir estanque con malla (85% de sombreo).
Incluye material y montaje.

2 ud. 12.231,34
14122 - Filtro de grava o arena > 30 m3/h homologado.
Incluye piezas de conexión y montaje

2 ud. 687,30

13510 - Válvula hidráulica DN 80 - 3" rosca hembra
metal con kit de electrovávula 24V, RP Y SP, incluye
seguridad y salud y costes indirectos. Materiales
cumplen norma UNE

1 ud. 3.891,01
13210 - Programador de riegos "control total" sobre
turnos e incluso pH y CE. Incluye material, instalación y
puesta en funcionamiento.

1 ud. 2.786,21
14272 - Sistema de inyección de abonos: BOMBA
DOSIFICADORA de 250 l/h Incluye bomba dosificadora,
protecciones eléctricas e instalación

4 ud. 1.347,16
14550 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
ELECTROVÁLVULA ABONADO

1 ud. 693,15

14440 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
SOPLADOR DISCONTINUO DOBLE TURBINA 1.5CV-
1.8CV. Incluye conducciones, instalación eléctrica e
instalación

4 ud. 1.887,88
14660x - Depósitos de fertilizantes o ácidos con
capacidad entre 750 y 1.499 L. Incluye accesorios de
conexión e instalación.

2 ud. 3.546,14
14055 - Filtro de malla, manual o semiautomático de 4"
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

3 ud. 1.096,53
10520 - Contador agua 4" de riego homologado.
Instalado y probado, incluye seguridad y salud y costes
indirectos.

3 ud. 1.649,55

13520 - Válvula hidraulica DN 100 - 4" brida metal con
kit de electrovávula 24V, RP Y SP, incluye seguridad y
salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma
UNE

1 ud. 3.644,45

19050 - Control remoto del programador de riego.
Incluye CPU, router de comunicación, programa PC y
aplicación WEB para la activación remota. Materiales
cumplen norma UNE
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 151.559,17

1.720 m2 25.800,00

64050x - Construcción de cortavientos de malla. Incluye
material y montaje de tubos, anclajes de hormigón,
alambre, tensores y malla  (Más de 3 m de altura)

1.280 m2 19.200,00

64050x - Construcción de cortavientos de malla. Incluye
material y montaje de tubos, anclajes de hormigón,
alambre, tensores y malla  (Más de 3 m de altura)

735 m 12.686,10

10030x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 125
mm

640 m2 8.665,60

64000x - Construcción de cortavientos de malla. Incluye
material y montaje de tubos, anclajes de hormigón,
alambre, tensores y malla (Hasta 3 m altura)

550 ud. 7.287,50
30000 - Cítricos (naranja, limón, lima, mandarina y
pomelo) Injerto viable

3.767 m2 2.825,25

15000x - (Rg) Riego localizado platanera y subtropicales
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento

690 m2 10.350,00

64050x - Construcción de cortavientos de malla. Incluye
material y montaje de tubos, anclajes de hormigón,
alambre, tensores y malla  (Más de 3 m de altura)

B35392877 CALCUSAN SOCIEDAD LIMITADA22 44.808,003-41-260-2022-35-539 40

27.148 m2 20.361,00

15000x - (Rg) Riego localizado platanera y subtropicales
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento

20.901 m2 15.675,75

15000x - (Rg) Riego localizado platanera y subtropicales
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento

455 m2 341,25

15000x - (Rg) Riego localizado platanera y subtropicales
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento

3.917 m2 2.937,75

15000x - (Rg) Riego localizado platanera y subtropicales
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

conexión desde la tubería secundaria hasta  los
emisores de riego, instalación y puesta en
funcionamiento

3.679 m2 2.759,25

15000x - (Rg) Riego localizado platanera y subtropicales
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento

4.700 m2 3.525,00

15000x - (Rg) Riego localizado platanera y subtropicales
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento

9.015 m2 6.761,25

15000x - (Rg) Riego localizado platanera y subtropicales
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento

2.000 m2 1.500,00

15000x - (Rg) Riego localizado platanera y subtropicales
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento

10.135 m2 7.601,25

15000x - (Rg) Riego localizado platanera y subtropicales
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento

9.803 m2 7.352,25

15000x - (Rg) Riego localizado platanera y subtropicales
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento

6.087 m2 4.565,25

15000x - (Rg) Riego localizado platanera y subtropicales
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento

24.210 m2 18.157,50

15000x - (Rg) Riego localizado platanera y subtropicales
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento

27.310 m2 20.482,50

15000x - (Rg) Riego localizado platanera y subtropicales
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 112.020,00

conexión desde la tubería secundaria hasta  los
emisores de riego, instalación y puesta en
funcionamiento

***5215** CALDENTEY MASCAREÑO , GUILLERMO30 2.212,873-41-260-2022-38-1087

Inversión aprobada total: 4.425,75

50

2 ud. 2.208,40
14053 - Filtro de malla, manual o semiautomático de 3"
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

1 ud. 680,2571900 - Cultivador (apero) = 150 kg

95 ud. 1.537,1072900 - Espolvoreadora (apero) (litros) = 100

***8069** CAMACHO VOLDER , ENRIQUE JOSE37 225.000,003-41-260-2022-38-1009

Inversión aprobada total: 300.000,00

75

20.000 ud. 184.000,0031850 - Pitaya  (Adquisición de planta)

24.000 m2 30.480,00
66700a - Entutorado a base de postes de acero,
alambre galvanizado y bases de hormigón, incluye
seguridad y salud y costes indirectos.

24.000 m2 18.000,00

15000x - (Rg) Riego localizado platanera y subtropicales
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento

608 m2 27.366,08
66725a - Mallazo para entutorado de pitaya, con malla
electrosolda de 2.200 mm x 6.000 mm. Incluye
seguridad y salud y costes indirectos.

56,78 cv 40.153,9270000 - Tractor agrícola

***7736** CARBALLO MARTIN , CRISTINA ACIDALIA36 8.948,993-41-260-2022-38-21 50

68 m 3.403,40

10035 - Tubería de polietileno de alta densidad PE-100,
UNE-EN 12201, banda azul, PN-16, de D=160 mm,
colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de pequeño
material, piezas especiales, nivelación del tubo, sin
incluir excavación ni relleno de la zanja. Instalada y
probada. Incluye seguridad y salud, costes indirectos y
gastos generales.

40 m 758,00

10020 - Tubería de polietileno de alta densidad PE-100,
UNE-EN 12201, banda azul, PN-16, de D=90 mm,
colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de pequeño
material, piezas especiales, nivelación del tubo, sin
incluir excavación ni relleno de la zanja. Instalada y
probada. Incluye seguridad y salud, costes indirectos y
gastos generales.
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 17.897,98

22 cv 7.869,62
11200 - Grupos de bombeo (Motobomba diésel). Incluye
piezas de conexión y montaje.

10 cv 1.773,30
11100 - Grupos de bombeo (Electrobomba). Incluye
piezas de conexión y montaje

1.872 m2 3.238,56

16000 - Riego aspersión en platanera conducción sobre
tierra, con electroválvula y cable de conexión, seguridad
y salud y costes indirectos. Materiales cumplen Norma
UNE.

Inversión realizada con
anterioridad al acta de no

inicio

1 ud. 490,85

14665 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
DEPÓSITOS FERTILIZANTES Y DE ACIDOS, BIDON
POLIPRO. 300 l. S/TAPA. Incluye material, instalación y
funcionamiento

1 ud. 364,25

14610 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
DEPÓSITOS FERTILIZANTES Y DE ACIDOS, BIDON
POLIPRO. 125 l. C/TAPA. Incluye material, instalación y
funcionamiento

***3462** CARBALLO PÉREZ , JOSE FRANCISCO21 8.494,483-41-260-2022-38-973

Inversión aprobada total: 11.325,98

75

108 ud. 1.753,92
30100 - Aguacates (Adquisición de planta) Injerto viable

350 m2 4.739,00

64000x - Construcción de cortavientos de malla. Incluye
material y montaje de tubos, anclajes de hormigón,
alambre, tensores y malla (Hasta 3 m altura)

1 ud. 1.338,96
73250 - Tijeras de poda eléctrica. Incluye batería y
cargador

1 ud. 1.452,5073203 - Motopulverizador. (litros) > 40

80 m2 1.321,60
89000 - Captador de agua de niebla. Unidades relativas
a superficie captadora de niebla

1 ud. 720,00

14700 - Sistema de té de compost. Incluye tanque de
elaboración del té, cesta para el compost, bomba de
aire, difusor y conexiones hidráulicas y eléctricas.
Instalación y puesta en funcionamiento. Capacidad =
400 l/día

A38053179
CARDONILLO EMPRESA AGROAVICOLA DE
TEJINA SA

24 28.774,063-41-260-2022-38-690 40

1 ud. 531,24
10530 - Contador agua 6" de riego homologado.
Instalado y probado, incluye seguridad y salud y costes
indirectos. Materiales cumplen norma UNE

1 ud. 880,07
13530x - Válvula hidráulica pilotada 6" para sistema
automatizado de riego. Incluye solenoide,  accesorios
de conexión e instalación.

2 ud. 21.453,82
14040 - Filtro automático de 6"  autolimpiante
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

1 cv 295,18
17600x - Variador de frecuencia. Incluye piezas de
conexión y montaje
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 71.935,15

3 ud. 1.010,37
14550 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
ELECTROVÁLVULA ABONADO

35,84 m2 22.368,10

41000 - Construcción de almacén agrícola de TECHO
FORJADO. Consta de cimentación, pilares y vigas de
hormigón armado soportando forjado de viguetas y
bovedillas. Cerramiento de bloque, enfoscado y pintado
y carpintería de madera o aluminio. Incluye instalación
eléctrica interior

40,6 m2 25.338,86

41000 - Construcción de almacén agrícola de TECHO
FORJADO. Consta de cimentación, pilares y vigas de
hormigón armado soportando forjado de viguetas y
bovedillas. Cerramiento de bloque, enfoscado y pintado
y carpintería de madera o aluminio. Incluye instalación
eléctrica interior

1 ud. 57,51

87002 - Placa publicitaria "Subvencionado FEADER" de
material resistente a la intemperie y de dimensiones 420
x 315 mm, según normativa (10 mm)

***9603** CARVAJAL ROBLES , LADY DEL ROCIO26 29.882,393-41-260-2022-38-94 50

18 m3 7.737,12

80000 - Cámara frigorífica modular con paredes, techo,
puerta y equipo de refrigeración. Incluye losa de
hormigón para la cámara. Montaje y puesta en
funcionamiento

320 m2 3.398,40

58010b - Impermeabilizante cementoso,
impermeabilización con hidrofugante a base de silanos
(100%) para protección de hormigones y materiales
cementosos, con capacidad de sellar fisuras de hasta
0,3 mm, aplicado en dos capas con pistola a baja
presión y con un consumo de 0,3 l/m², incluso
preparación previa del soporte. Incluye seguridad y
salud, costes indirectos y gastos generales.

128 m2 2.667,52

55600a - Cubrición de estanque con malla, formado por:
tubos galvanizados (bandas Ø 90 mm, centrales Ø 60
mm y esquinas Ø 114 mm) conformando trama
longitudinal 2 m y transversal 4 m, anclaje con cavillas Ø
14 mm, trenzas de acero galvanizado triple hilo Ø 6,5
mm, alambre dulce galvanizado Ø 1,6 mm, cubrición
con tela sombra gris 65%, Instalado. Incluye seguridad y
salud, gestión de calidad, costes indirectos y gastos
generales.

39,453 cv 30.452,9870000 - Tractor agrícola

1 ud. 802,3171600 - Arado (apero) = 200 kg

1 ud. 2.400,0072201 - Fresadora(apero) >200 - = 400 kg

1 ud. 3.891,01
13210 - Programador de riegos "control total" sobre
turnos e incluso pH y CE. Incluye material,
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 59.764,79

instalación y puesta en funcionamiento.

2 ud. 564,90
13500x - Válvula hidráulica pilotada 2" para sistema
automatizado de riego. Incluye solenoide,  accesorios
de conexión e instalación.

1 ud. 263,44
10500 - Contador agua 2" de riego homologado.
Instalado y probado, incluye seguridad y salud y costes
indirectos. Materiales cumplen norma UNE

4 ud. 1.755,40

14660 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
DEPÓSITOS FERTILIZANTES Y DE ACIDOS, BIDON
POLIPRO. 200 l. S/TAPA. Incluye material, instalación y
funcionamiento

1 ud. 5.035,40

14420 - Sistema de inyección de abonos para 3
ABONOS con VENTURI. Incluye venturi, caudalimetros,
electrobomba, válvulas automáticas, filtros, presostato,
válvula de aire, conexiones eléctricas e instalación

1 ud. 796,31

14442 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
BOMBA SOPLANTE CONTINUA 0.75 kW. Incluye
conducciones, instalación eléctrica e instalación

***3000** CASTAÑEDA CASAÑAS , OMAR21 1.766,003-41-260-2022-38-32

Inversión aprobada total: 3.532,00

50
1 ud. 3.532,00

72802 - Equipo de tratamientos de alta presión (apero)
(litros) Atomizadores 400 l

***9499** CASTELLANO OLIVARES , CARMEN DEL PINO34 10.154,693-41-260-2022-35-826 50

200 m 1.898,00

10010 - Tubería de polietileno de alta densidad PE-100,
UNE-EN 12201, banda azul, PN-16, de D=63 mm,
colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de pequeño
material, piezas especiales, incluso solera de arena de
15 cm de espesor, nivelación del tubo, sin incluir
excavación ni relleno de la zanja. Instalada y probada.
Incluye seguridad y salud, costes indirectos y gastos
generales.

200 m 968,00

10010x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 63
mm

4 cv 956,64
11100 - Grupos de bombeo (Electrobomba). Incluye
piezas de conexión y montaje

7.511 m2 10.139,85
64400b - Instalación de malla anti raíz de 130 gr/m2,
incluye Incluye, seguridad y salud y costes indirectos.

7.614 m2 6.015,06

15600x - (Rg) Riego localizado otros cultivos (otros).
Incluye tuberías, válvulas, emisores y elementos de
conexión desde la tubería secundaria hasta  los
emisores de riego, instalación y puesta en
funcionamiento
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 20.309,38

3 ud. 331,83

13610 - Electroválvula, presión máxima de trabajo 10
bar, 2", conexión hembra, tensión 24, incluye seguridad
y salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma
UNE

El coste de las
electroválvulas está incluido

en los BECUS de riego
localizado y aspersión

***3718** CASTELLANO SUAREZ , ALEJANDRO29 71.558,103-41-260-2022-35-883

Inversión aprobada total: 95.410,80

75

1 ud. 13.859,6772240 - Conformadora con rodillo (ANM)

1 ud. 8.010,0072221 - Fresadora(apero) > 800 kg

5 m3 28.370,0072230 - Esparcidora de estiércol (ANM)

1 ud. 10.992,72
75050 - Cañón de fumigación de 600 litros de capacidad

4 ud. 5.150,00
74050 - Rueda estrecha de tractor completa. Incluye
llanta, disco y neumático

90 kva 18.301,5086000 - Grupo electrógeno. Diesel

1 ud. 10.726,91
14040 - Filtro automático de 6"  autolimpiante
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

***3985** CASTRO CALERO , SANTIAGO24 5.229,283-41-260-2022-38-150

Inversión aprobada total: 13.073,22

40
1.231 m2 13.073,22

58010b - Impermeabilizante cementoso,
impermeabilización con hidrofugante a base de silanos
(100%) para protección de hormigones y materiales
cementosos, con capacidad de sellar fisuras de hasta
0,3 mm, aplicado en dos capas con pistola a baja
presión y con un consumo de 0,3 l/m², incluso
preparación previa del soporte. Incluye seguridad y
salud, costes indirectos y gastos generales.

E38839676 CB HERMANOS MARTIN SANCHEZ30 19.799,873-41-260-2022-38-655 50

110 m 1.416,80

10025x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 110
mm

10.000 m2 8.900,00

15500x - (Rg) Riego localizado otros cultivos
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento

1 ud. 794,22

10310 - Hidrante formado por: Contador agua 4" de
riego, homologado, incluso válvulas de corte antes y
después del contador, válvula de retención y ayudas de
albañilería. Instalado y probado,
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 39.599,74

incluye seguridad y salud y costes indirectos. Materiales
cumplen norma UNE

1 ud. 1.773,07
14055 - Filtro de malla, manual o semiautomático de 4"
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

1 ud. 255,7210320x - Caja de protección para hidrante 4”

1 ud. 6.779,38
73351 - Trituradora/desbrozadora (apero)  > 60 CV

1 ud. 620,5073260 - Desbrozadora de mano

210 m 2.704,80

10025x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 110
mm

21.807 m2 16.355,25

15000x - (Rg) Riego localizado platanera y subtropicales
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento

B35548551 CENTRO DE JARDINERIA LA LAJITA SL28 70.959,343-41-260-2022-35-1095 40

5.955 m2 64.671,30

60500x - Invernadero parral malla/plástico, de altura
mayor de 4 m ,  minima en cualquier punto del
invernadero,y hasta 6 m. Incluye material y montaje

1 ud. 4.495,50
14020 - Filtro automático de 3"  autolimpiante
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

7,5 cv 1.329,97
11100 - Grupos de bombeo (Electrobomba). Incluye
piezas de conexión y montaje

7,5 cv 1.329,97
11100 - Grupos de bombeo (Electrobomba). Incluye
piezas de conexión y montaje

1 ud. 1.106,71
14260 - Sistema de inyección de abonos: INYECTOR
HIDRÁULICO para conexión a 1". Incluye conexión y
montaje

1 ud. 2.190,73
14262 - Sistema de inyección de abonos: INYECTOR
HIDRÁULICO para conexión a 2". Incluye conexión y
montaje

1 ud. 1.106,71
14260 - Sistema de inyección de abonos: INYECTOR
HIDRÁULICO para conexión a 1". Incluye conexión y
montaje

1 ud. 1.106,71
14260 - Sistema de inyección de abonos: INYECTOR
HIDRÁULICO para conexión a 1". Incluye conexión y
montaje

1 ud. 1.106,71
14260 - Sistema de inyección de abonos: INYECTOR
HIDRÁULICO para conexión a 1". Incluye
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

conexión y montaje

200 ud. 2.764,0030400 - Higuera (Adquisición de planta)

100 ud. 1.338,0031350 - Morera (Adquisición de planta)

100 ud. 1.850,0031900 - Moringa (Adquisición de planta)

100 ud. 1.393,0030850 - Granada (Adquisición de planta)

12.500 m2 9.875,00

15600x - (Rg) Riego localizado otros cultivos (otros).
Incluye tuberías, válvulas, emisores y elementos de
conexión desde la tubería secundaria hasta  los
emisores de riego, instalación y puesta en
funcionamiento

1 ud. 1.683,20
17430x - Carretilla para sulfatar. Incluye carretilla,
depósito, grupo de presión, manguera y pistola (Más de
30 atm)

1 ud. 1.683,20
17430x - Carretilla para sulfatar. Incluye carretilla,
depósito, grupo de presión, manguera y pistola (Más de
30 atm)

1 ud. 1.683,20
17430x - Carretilla para sulfatar. Incluye carretilla,
depósito, grupo de presión, manguera y pistola (Más de
30 atm)

7,5 cv 1.329,97
11100 - Grupos de bombeo (Electrobomba). Incluye
piezas de conexión y montaje

1 ud. 1.683,20
17430x - Carretilla para sulfatar. Incluye carretilla,
depósito, grupo de presión, manguera y pistola (Más de
30 atm)

5.955 m2 13.398,75
64500a - Malla anti raíz de 130gr/m2 sobre  o debajo de
una  cama de picón. Incluye, seguridad y salud y costes
indirectos.

5.955 m2 4.704,45

15600x - (Rg) Riego localizado otros cultivos (otros).
Incluye tuberías, válvulas, emisores y elementos de
conexión desde la tubería secundaria hasta  los
emisores de riego, instalación y puesta en
funcionamiento

5.781 m2 4.566,99

15600x - (Rg) Riego localizado otros cultivos (otros).
Incluye tuberías, válvulas, emisores y elementos de
conexión desde la tubería secundaria hasta  los
emisores de riego, instalación y puesta en
funcionamiento

200 m 968,00

10010x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 63
mm

7,5 cv 1.329,97
11100 - Grupos de bombeo (Electrobomba). Incluye
piezas de conexión y montaje
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 177.398,37

7,5 cv 1.329,97
11100 - Grupos de bombeo (Electrobomba). Incluye
piezas de conexión y montaje

7,5 cv 1.329,97
11100 - Grupos de bombeo (Electrobomba). Incluye
piezas de conexión y montaje

1 ud. 2.190,73
14262 - Sistema de inyección de abonos: INYECTOR
HIDRÁULICO para conexión a 2". Incluye conexión y
montaje

1 ud. 2.190,73
14262 - Sistema de inyección de abonos: INYECTOR
HIDRÁULICO para conexión a 2". Incluye conexión y
montaje

2 cv 590,94
11100 - Grupos de bombeo (Electrobomba). Incluye
piezas de conexión y montaje

2 cv 851,44
11000 - Grupos de bombeo (Cuadro eléctrico). Incluye
piezas de conexión y montaje

42,5 cv 33.919,2571000 - Minicargadora

1 ud. 2.750,5071100 - Grapa agrícola para minicargadora (apero)

1 ud. 1.332,00
71200 - Horquilla portapalet para minicargadora (apero)

140 m2 2.217,60
55600x - Cubrir estanque con malla (85% de sombreo).
Incluye material y montaje.

B38657789 CHAVEZ SAN DIEGO SL28 10.933,943-41-260-2022-38-909

Inversión aprobada total: 27.334,87

40

1 ud. 5.309,7873501 - Biotrituradora (autónoma) > 15 - = 20 CV

1 cv 923,0671000 - Minicargadora

1 ud. 1.332,00
71200 - Horquilla portapalet para minicargadora (apero)

1 cv 733,25
71300 - Carretilla transportadora oruga todo terreno

1 ud. 13.727,0072103 - Remolque (apero) > 2000 kg

1 ud. 5.309,7873501 - Biotrituradora (autónoma) > 15 - = 20 CV

B38347498 CLEMADA SL32 18.155,723-41-260-2022-38-166 40

12 ud. 3.857,52
13500 - Válvula hidráulica DN 50 - 2" rosca hembra
metal con kit de electrovávula 24V, RP Y SP, incluye
seguridad y salud y costes indirectos.

46.920 m2 35.190,00

15000x - (Rg) Riego localizado platanera y subtropicales
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los
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RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 45.389,32

emisores de riego, instalación y puesta en
funcionamiento

4 ud. 2.199,40

13520 - Válvula hidraulica DN 100 - 4" brida metal con
kit de electrovávula 24V, RP Y SP, incluye seguridad y
salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma
UNE

240 m 4.142,40

10030x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 125
mm

***3292** COLOGÁN GALVÁN , ALEJANDRO28 3.632,903-41-260-2022-38-927

Inversión aprobada total: 7.265,81

50

4 ud. 5.150,00
74050 - Rueda estrecha de tractor completa. Incluye
llanta, disco y neumático

1 ud. 2.115,81
72811 - Equipo de tratamientos de alta presión (apero)
(litros) Pulverizadores 500 l

B02981934 COMPAÑIA AGRICOLA EL JESUS, S.L.21 56.181,973-41-260-2022-38-1126 40

42.414 m2 13.148,34

15710x - Riego localizado: Laterales portaemisores
(riego autocompensante) con emisores de caudal mayor
de 3 l/h. Platanera y subtropicales.

1 ud. 365,51
10520 - Contador agua 4" de riego homologado.
Instalado y probado, incluye seguridad y salud y costes
indirectos.

1 ud. 321,46
13500 - Válvula hidráulica DN 50 - 2" rosca hembra
metal con kit de electrovávula 24V, RP Y SP, incluye
seguridad y salud y costes indirectos.

1 ud. 343,65

13510 - Válvula hidráulica DN 80 - 3" rosca hembra
metal con kit de electrovávula 24V, RP Y SP, incluye
seguridad y salud y costes indirectos. Materiales
cumplen norma UNE

1 ud. 3.644,45

19050 - Control remoto del programador de riego.
Incluye CPU, router de comunicación, programa PC y
aplicación WEB para la activación remota. Materiales
cumplen norma UNE

1 ud. 2.425,56

18610 - Equipo de monitoreo del contenido de agua en
suelo para optimizar la función del riego. Incluye sondas
de humedad o tensiómetros electrónicos y envío de
datos GPRS  o la nube. Incluye montaje y puesta en
funcionamiento. (Máximo 1 cada  5.000m2 )

2 ud. 229,70
19175 - Tensiómetro de vacuómetro con cápsula
cerámica roscada de 15 cm, de  0 - 100 cb

2 ud. 244,42
19176 - Tensiómetro de vacuómetro con cápsula
cerámica roscada de 30 cm, de  0 - 100 cb

2 ud. 234,86
19177 - Tensiómetro de vacuómetro con cápsula
cerámica roscada de 45 cm, de  0 - 100 cb
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RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 140.454,93

2 ud. 238,08
19250 - Equipo para puesta a punto de tensiómetros,
formada por bomba de vacío, frasco con solución y
manual de instrucciones

6,5 cv 4.766,12
71300 - Carretilla transportadora oruga todo terreno

75.906 m2 56.929,50

15000x - (Rg) Riego localizado platanera y subtropicales
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento

14 ud. 4.745,16
13510x - Válvula hidráulica pilotada 3" para sistema
automatizado de riego. Incluye solenoide,  accesorios
de conexión e instalación.

3 kva 1.278,9386000 - Grupo electrógeno. Diesel

596 m2 9.440,64
55600x - Cubrir estanque con malla (85% de sombreo).
Incluye material y montaje.

733 m2 11.610,72
55600x - Cubrir estanque con malla (85% de sombreo).
Incluye material y montaje.

1 ud. 24.283,2071310 - Carretilla elevadora diésel = 25 kW

3 ud. 6.204,63
14451 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
MEZCLADOR/AGITADOR MECÁNICO de ACERO
INOX. CON REDUCTOR 0,75 CV

A38017786 COMPAÑIA AGRICOLA LA DAMA SA31 54.779,773-41-260-2022-38-803 40

435 m 11.562,30

10040x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 160
mm o mayor

1 ud. 999,67

13530 - Válvula hidraulica DN 150 - 6" brida metal con
kit de electrovávula 24V, RP Y SP, incluye seguridad y
salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma
UNE

1 ud. 549,85

13520 - Válvula hidraulica DN 100 - 4" brida metal con
kit de electrovávula 24V, RP Y SP, incluye seguridad y
salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma
UNE

6 ud. 10.638,42
14055 - Filtro de malla, manual o semiautomático de 4"
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

2 ud. 2.551,38

14668 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
DEPÓSITOS FERTILIZANTES Y DE ACIDOS, BIDON
POLIPRO. 2000 l. S/TAPA. Incluye material, instalación
y funcionamiento

1 ud. 531,24
10530 - Contador agua 6" de riego homologado.
Instalado y probado, incluye seguridad y salud y
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costes indirectos. Materiales cumplen norma UNE

1 ud. 3.891,01
13210 - Programador de riegos "control total" sobre
turnos e incluso pH y CE. Incluye material, instalación y
puesta en funcionamiento.

3.600 m2 2.700,00

15000x - (Rg) Riego localizado platanera y subtropicales
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento

1 ud. 2.786,21
14272 - Sistema de inyección de abonos: BOMBA
DOSIFICADORA de 250 l/h Incluye bomba dosificadora,
protecciones eléctricas e instalación

2 ud. 673,58
14550 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
ELECTROVÁLVULA ABONADO

1 ud. 693,15

14440 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
SOPLADOR DISCONTINUO DOBLE TURBINA 1.5CV-
1.8CV. Incluye conducciones, instalación eléctrica e
instalación

3.159 m2 50.038,56
55600x - Cubrir estanque con malla (85% de sombreo).
Incluye material y montaje.

668 m2 3.039,40

51000a - Sub-base granular de zahorra artificial, incluso
compactado, extendido con motoniveladora, regado, y
apisonado con rulo compactador, con gestión de
residuos,  seguridad y salud, costes indirectos y gastos
generales.

609 m2 8.611,26

52000a - Firme asfáltico en caliente, en calzadas,
constituído por riego de imprimación ECR-1 (1,2 kg/m²),
riego de adherencia ECR-1 (0,6 kg/m²) y capa de
rodadura D-12 de e=5 cm, incluye seguridad y salud,
gestión de calidad y residuos, costes indirectos y gastos
generales.

838 m2 3.812,90

51000a - Sub-base granular de zahorra artificial, incluso
compactado, extendido con motoniveladora, regado, y
apisonado con rulo compactador, con gestión de
residuos,  seguridad y salud, costes indirectos y gastos
generales.

938 m2 13.263,32

52000a - Firme asfáltico en caliente, en calzadas,
constituído por riego de imprimación ECR-1 (1,2 kg/m²),
riego de adherencia ECR-1 (0,6 kg/m²) y capa de
rodadura D-12 de e=5 cm, incluye seguridad y salud,
gestión de calidad y residuos, costes indirectos y gastos
generales.

569 m2 2.588,95

51000a - Sub-base granular de zahorra artificial, incluso
compactado, extendido con motoniveladora, regado, y
apisonado con rulo compactador, con gestión de
residuos,  seguridad y salud, costes indirectos y gastos
generales.

422 m2 5.967,08

52000a - Firme asfáltico en caliente, en calzadas,
constituído por riego de imprimación ECR-1 (1,2 kg/m²),
riego de adherencia ECR-1 (0,6 kg/m²) y
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Inversión aprobada total: 136.949,44

capa de rodadura D-12 de e=5 cm, incluye seguridad y
salud, gestión de calidad y residuos, costes indirectos y
gastos generales.

479 m2 2.179,45

51000a - Sub-base granular de zahorra artificial, incluso
compactado, extendido con motoniveladora, regado, y
apisonado con rulo compactador, con gestión de
residuos,  seguridad y salud, costes indirectos y gastos
generales.

369 m2 5.217,66

52000a - Firme asfáltico en caliente, en calzadas,
constituído por riego de imprimación ECR-1 (1,2 kg/m²),
riego de adherencia ECR-1 (0,6 kg/m²) y capa de
rodadura D-12 de e=5 cm, incluye seguridad y salud,
gestión de calidad y residuos, costes indirectos y gastos
generales.

10 cv 1.773,30
11100 - Grupos de bombeo (Electrobomba). Incluye
piezas de conexión y montaje

10 cv 2.330,90
11000 - Grupos de bombeo (Cuadro eléctrico). Incluye
piezas de conexión y montaje

1 ud. 549,85

13520 - Válvula hidraulica DN 100 - 4" brida metal con
kit de electrovávula 24V, RP Y SP, incluye seguridad y
salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma
UNE

B35406446 CONAGRICAN, S.L.22 120.000,003-41-260-2022-35-850

Inversión aprobada total: 300.000,00

40
27.243 m2 300.000,00

61500x - Invernadero raspa y amagado malla/plástico,
de altura mayor o igual a 4 m,  minima en cualquier
punto del invernadero, y hasta 6 m, con ventanas.
Incluye material y montaje

Superado el importe
máximo de inversión

subvencionable

***9467** CONCEPCION GONZALEZ , JESUS VENTURA29 35.392,953-41-260-2022-38-533 75

1.081 m2 14.734,03

20100 - Sorribas y nivelaciones. Incluye nivelación del
terreno (desmonte y terraplén) y aporte de al menos 50
cm de tierra vegetal. No incluye muros de contención.
La pendiente se aplicará según SIGPAC de cada recinto
afectado. En el caso de no actuar sobre toda la
superficie de un recinto se determinará la pendiente
media del trozo del terreno. En el caso de que la
pendiente de un recinto, completo o parcial, sea
superior al 20% se aplicará el coste unitario asignado a
la franja de aplicación >20% pendiente.

168 m2 2.289,84

20100 - Sorribas y nivelaciones. Incluye nivelación del
terreno (desmonte y terraplén) y aporte de al menos 50
cm de tierra vegetal. No incluye muros de contención.
La pendiente se aplicará según SIGPAC de cada recinto
afectado. En el caso de no actuar sobre toda la
superficie de un recinto se determinará la pendiente
media del trozo del terreno. En el caso de que la
pendiente de un recinto, completo o parcial, sea
superior al 20% se aplicará el coste unitario asignado a
la franja de aplicación >20% pendiente.
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aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 47.190,61

398,79 m2 27.528,47

54000x - Muro visto para sujeción de caminos o
bancales, de altura mínima de 1 m. Referido a m2 de
muro construido sobre rasante hasta coronación.

74 m2 899,10

50000a - Apertura de caminos rural dentro de parcela,
por medio de desbroce con medios mécanicos,
formación de taludes, desmonte, terraplenado y
compactado, incluye seguridad y salud, gestión de
calidad y residuos, costes indirectos y gastos generales.

1 ud. 1.739,17
72400 - Plantadora de papas manual o semiautomática
(apero) 1 o 2S = 250 kg

B38290466 COROCITO SL27 9.432,123-41-260-2022-38-776

Inversión aprobada total: 23.580,32

40

2 ud. 7.288,90

19050 - Control remoto del programador de riego.
Incluye CPU, router de comunicación, programa PC y
aplicación WEB para la activación remota. Materiales
cumplen norma UNE

3 ud. 1.010,37
14550 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
ELECTROVÁLVULA ABONADO

1 ud. 2.786,21
14272 - Sistema de inyección de abonos: BOMBA
DOSIFICADORA de 250 l/h Incluye bomba dosificadora,
protecciones eléctricas e instalación

1 ud. 3.644,45

19050 - Control remoto del programador de riego.
Incluye CPU, router de comunicación, programa PC y
aplicación WEB para la activación remota. Materiales
cumplen norma UNE

1 ud. 2.786,21
14272 - Sistema de inyección de abonos: BOMBA
DOSIFICADORA de 250 l/h Incluye bomba dosificadora,
protecciones eléctricas e instalación

1 ud. 3.644,45

19050 - Control remoto del programador de riego.
Incluye CPU, router de comunicación, programa PC y
aplicación WEB para la activación remota. Materiales
cumplen norma UNE

7,3 cv 2.419,73
17410 - Grupo de presión para red de tratamiento.
(eléctrico o motor a explosión). Incluye accesorios,
instalación y montaje

***5535** CORREA MEDINA , MARÍA OLGA21 5.421,793-41-260-2022-38-53 40

1 ud. 5.310,31
43000 - Baño para almacén agrícola, con ducha,
inodoro, lavabo, carpintería y terminado alicatado.
Incluye instalaciones de fontanería y saneamiento.

1 ud. 5.310,31
43000 - Baño para almacén agrícola, con ducha,
inodoro, lavabo, carpintería y terminado alicatado.
Incluye instalaciones de fontanería y saneamiento.

60 ud. 974,40
30100 - Aguacates (Adquisición de planta) Injerto viable

1 ud. 620,5073260 - Desbrozadora de mano
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Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 13.554,48

1 ud. 1.338,96
73250 - Tijeras de poda eléctrica. Incluye batería y
cargador

***0249** CRUZ ACOSTA , AIDA44 134.557,243-41-260-2022-38-1004 75

4 ud. 1.129,80
13500x - Válvula hidráulica pilotada 2" para sistema
automatizado de riego. Incluye solenoide,  accesorios
de conexión e instalación.

180 m 871,20

10010x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 63
mm

4 ud. 262,04

13600 - Electroválvula, presión máxima de trabajo 10
bar, 1", conexión hembra, tensión 24, incluye seguridad
y salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma
UNE

2 ud. 688,48

14650x - Depósitos de fertilizantes o ácidos con
capacidad hasta 749 L. Incluye accesorios de conexión
e instalación.

949 m2 1.319,11

16210x - (Rg) Riego aspersión otros cultivos (sobre
tierra). Incluye tuberías, válvulas, emisores y elementos
de conexión desde la tubería secundaria hasta los
emisores de riego. Los aspersores instalados deben
cubrir el total de la instalación. Incluye instalación y
puesta en funcionamiento.

1 ud. 866,60
17420x - Carretilla para sulfatar. Incluye carretilla,
depósito, grupo de presión, manguera y pistola (20-30
atm)

1 ud. 633,20
18410x - Maletin control pH y conductividad electrica

1 ud. 263,44
10500 - Contador agua 2" de riego homologado.
Instalado y probado, incluye seguridad y salud y costes
indirectos. Materiales cumplen norma UNE

3 cv 1.103,67
11000 - Grupos de bombeo (Cuadro eléctrico). Incluye
piezas de conexión y montaje

3 cv 717,48
11100 - Grupos de bombeo (Electrobomba). Incluye
piezas de conexión y montaje

5,5 cv 1.136,85
11500 - Grupos de bombeo (Motobomba gasolina).
Incluye piezas de conexión y montaje

1 ud. 2.081,48

13020 - Programador de riegos "solo turnos"
(avanzado): programador/controlador de riego con
sistema de fertilización por tiempo o proporcional al
caudal de riego, limpieza de filtros, etc. Incluye material,
instalación y puesta en funcionamiento.

1 ud. 3.275,31
14010 - Filtro automático de 2"  autolimpiante
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

2 ud. 2.208,40
14053 - Filtro de malla, manual o semiautomático de 3"
homologado. Incluye piezas de conexión y
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aprobado (€) Motivo de la minoración

montaje

2 ud. 3.280,84
14270 - Sistema de inyección de abonos: BOMBA
DOSIFICADORA de 50 l/h Incluye bomba dosificadora,
protecciones eléctricas e instalación

2 ud. 673,58
14550 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
ELECTROVÁLVULA ABONADO

3 cv 885,54
17600x - Variador de frecuencia. Incluye piezas de
conexión y montaje

1 ud. 2.425,56

18610 - Equipo de monitoreo del contenido de agua en
suelo para optimizar la función del riego. Incluye sondas
de humedad o tensiómetros electrónicos y envío de
datos GPRS  o la nube. Incluye montaje y puesta en
funcionamiento. (Máximo 1 cada  5.000m2 )

1 ud. 3.644,45

19050 - Control remoto del programador de riego.
Incluye CPU, router de comunicación, programa PC y
aplicación WEB para la activación remota. Materiales
cumplen norma UNE

6,4 cv 4.692,80
71300 - Carretilla transportadora oruga todo terreno

6,5 cv 1.611,7471400 - Motocultor o motoazada

1 ud. 1.338,96
73250 - Tijeras de poda eléctrica. Incluye batería y
cargador

1 ud. 620,5073260 - Desbrozadora de mano

14.652 Wp 87.472,44
84010 - Instalación solar fotovoltaica aislada: Paneles
fotovoltaicos , estructura de soporte , MPPT, inversor,
baterias e instalación

1 ud. 693,15

14440 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
SOPLADOR DISCONTINUO DOBLE TURBINA 1.5CV-
1.8CV. Incluye conducciones, instalación eléctrica e
instalación

14 m2 385,00
89100 - Sistema de Cubierta Flotante para masas de
líquidos

2 ud. 564,90
13500x - Válvula hidráulica pilotada 2" para sistema
automatizado de riego. Incluye solenoide,  accesorios
de conexión e instalación.

411 m2 571,29

16210x - (Rg) Riego aspersión otros cultivos (sobre
tierra). Incluye tuberías, válvulas, emisores y elementos
de conexión desde la tubería secundaria hasta los
emisores de riego. Los aspersores instalados deben
cubrir el total de la instalación. Incluye instalación y
puesta en funcionamiento.

638 m2 886,82

16210x - (Rg) Riego aspersión otros cultivos (sobre
tierra). Incluye tuberías, válvulas, emisores y elementos
de conexión desde la tubería secundaria hasta los
emisores de riego. Los aspersores
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instalados deben cubrir el total de la instalación. Incluye
instalación y puesta en funcionamiento.

1 ud. 282,45
13500x - Válvula hidráulica pilotada 2" para sistema
automatizado de riego. Incluye solenoide,  accesorios
de conexión e instalación.

1 ud. 208,04

13015a - Programador de riego para 6 estaciones con
sistema de programación por teclado o a distancia.
Incluye seguridad y salud y costes indirectos.

1 ud. 65,51

13600 - Electroválvula, presión máxima de trabajo 10
bar, 1", conexión hembra, tensión 24, incluye seguridad
y salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma
UNE

1 ud. 711,58

14667 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
DEPÓSITOS FERTILIZANTES Y DE ACIDOS, BIDON
POLIPRO. 1000 l. S/TAPA. Incluye material, instalación
y funcionamiento

238 m2 152,32

15100x - (Rg) Riego localizado platanera y subtropicales
(otros). Incluye tuberías, válvulas, emisores y elementos
de conexión desde la tubería secundaria hasta  los
emisores de riego, instalación y puesta en
funcionamiento

1 ud. 282,45
13500x - Válvula hidráulica pilotada 2" para sistema
automatizado de riego. Incluye solenoide,  accesorios
de conexión e instalación.

1 ud. 711,58

14667 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
DEPÓSITOS FERTILIZANTES Y DE ACIDOS, BIDON
POLIPRO. 1000 l. S/TAPA. Incluye material, instalación
y funcionamiento

460 m2 294,40

15100x - (Rg) Riego localizado platanera y subtropicales
(otros). Incluye tuberías, válvulas, emisores y elementos
de conexión desde la tubería secundaria hasta  los
emisores de riego, instalación y puesta en
funcionamiento

1 ud. 208,04

13015a - Programador de riego para 6 estaciones con
sistema de programación por teclado o a distancia.
Incluye seguridad y salud y costes indirectos.

1 ud. 282,45
13500x - Válvula hidráulica pilotada 2" para sistema
automatizado de riego. Incluye solenoide,  accesorios
de conexión e instalación.

1 ud. 711,58

14667 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
DEPÓSITOS FERTILIZANTES Y DE ACIDOS, BIDON
POLIPRO. 1000 l. S/TAPA. Incluye material, instalación
y funcionamiento

510 m2 326,40

15100x - (Rg) Riego localizado platanera y subtropicales
(otros). Incluye tuberías, válvulas, emisores y elementos
de conexión desde la tubería secundaria hasta  los
emisores de riego, instalación y puesta en
funcionamiento
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1 ud. 208,04

13015a - Programador de riego para 6 estaciones con
sistema de programación por teclado o a distancia.
Incluye seguridad y salud y costes indirectos.

2 ud. 564,90
13500x - Válvula hidráulica pilotada 2" para sistema
automatizado de riego. Incluye solenoide,  accesorios
de conexión e instalación.

1 ud. 633,20
18410x - Maletin control pH y conductividad electrica

5,5 cv 1.136,85
11500 - Grupos de bombeo (Motobomba gasolina).
Incluye piezas de conexión y montaje

1 ud. 7.697,00
14030 - Filtro automático de 4"  autolimpiante
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

1 ud. 693,15

14440 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
SOPLADOR DISCONTINUO DOBLE TURBINA 1.5CV-
1.8CV. Incluye conducciones, instalación eléctrica e
instalación

1 ud. 2.425,56

18610 - Equipo de monitoreo del contenido de agua en
suelo para optimizar la función del riego. Incluye sondas
de humedad o tensiómetros electrónicos y envío de
datos GPRS  o la nube. Incluye montaje y puesta en
funcionamiento. (Máximo 1 cada  5.000m2 )

1 ud. 3.644,45

19050 - Control remoto del programador de riego.
Incluye CPU, router de comunicación, programa PC y
aplicación WEB para la activación remota. Materiales
cumplen norma UNE

2 ud. 3.546,14
14055 - Filtro de malla, manual o semiautomático de 4"
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

6,4 cv 4.692,80
71300 - Carretilla transportadora oruga todo terreno

1 ud. 1.338,96
73250 - Tijeras de poda eléctrica. Incluye batería y
cargador

1 ud. 620,5073260 - Desbrozadora de mano

1 ud. 2.965,2873500 - Biotrituradora (autónoma) = 15 CV

1 ud. 460,5273200 - Motopulverizador. (litros) = 20

1 ud. 2.081,48

13020 - Programador de riegos "solo turnos"
(avanzado): programador/controlador de riego con
sistema de fertilización por tiempo o proporcional al
caudal de riego, limpieza de filtros, etc. Incluye material,
instalación y puesta en funcionamiento.

2 ud. 564,90
13500x - Válvula hidráulica pilotada 2" para sistema
automatizado de riego. Incluye solenoide,  accesorios
de conexión e instalación.

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
 0Y0PGuqNSh4iK051YKKt2uhpGX_N366Cz

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=0Y0PGuqNSh4iK051YKKt2uhpGX_N366Cz


Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 179.409,66

1 ud. 263,44
10500 - Contador agua 2" de riego homologado.
Instalado y probado, incluye seguridad y salud y costes
indirectos. Materiales cumplen norma UNE

1 ud. 1.104,20
14053 - Filtro de malla, manual o semiautomático de 3"
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

1 ud. 3.644,45

19050 - Control remoto del programador de riego.
Incluye CPU, router de comunicación, programa PC y
aplicación WEB para la activación remota. Materiales
cumplen norma UNE

1 ud. 2.081,48

13020 - Programador de riegos "solo turnos"
(avanzado): programador/controlador de riego con
sistema de fertilización por tiempo o proporcional al
caudal de riego, limpieza de filtros, etc. Incluye material,
instalación y puesta en funcionamiento.

4 ud. 1.129,80
13500x - Válvula hidráulica pilotada 2" para sistema
automatizado de riego. Incluye solenoide,  accesorios
de conexión e instalación.

2 ud. 1.507,06
14050 - Filtro de malla, manual o semiautomático de 2"
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

1 ud. 263,44
10500 - Contador agua 2" de riego homologado.
Instalado y probado, incluye seguridad y salud y costes
indirectos. Materiales cumplen norma UNE

1 ud. 3.644,45

19050 - Control remoto del programador de riego.
Incluye CPU, router de comunicación, programa PC y
aplicación WEB para la activación remota. Materiales
cumplen norma UNE

2,768 cv 826,3871400 - Motocultor o motoazada

4 ud. 1.129,80
13500x - Válvula hidráulica pilotada 2" para sistema
automatizado de riego. Incluye solenoide,  accesorios
de conexión e instalación.

***9171** CUBAS QUINTANA , GUAYASEN SANTIAGO29 29.850,003-41-260-2022-35-350

Inversión aprobada total: 59.700,00

50
10.000 Wp 59.700,00

84010 - Instalación solar fotovoltaica aislada: Paneles
fotovoltaicos , estructura de soporte , MPPT, inversor,
baterias e instalación

***0953** CUBAS QUINTANA , LUCAS IVAN31 29.850,003-41-260-2022-35-912

Inversión aprobada total: 59.700,00

50
10.000 Wp 59.700,00

84010 - Instalación solar fotovoltaica aislada: Paneles
fotovoltaicos , estructura de soporte , MPPT, inversor,
baterias e instalación
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B76140920
CULTIVARES AGROAMBIENTALES TAZARTE,
SOCIEDAD LIMITADA

33 12.408,803-41-260-2022-35-544

Inversión aprobada total: 31.022,01

40

300 m 3.864,00

10025x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 110
mm

350 m 3.171,00

10020x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 90
mm

1 ud. 7.697,00
14030 - Filtro automático de 4"  autolimpiante
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

18.262 m2 16.253,18

16300x - (Rg) Riego microaspersión platanera. Incluye
tuberías, válvulas, emisores y elementos de conexión
desde la tubería secundaria hasta  los emisores de
riego, instalación y puesta en funcionamiento

1 ud. 36,83

87001 - Placa publicitaria "Subvencionado FEADER" de
material resistente a la intemperie y de dimensiones 420
x 315 mm, según normativa (5 mm)

***6463** DAVILA DORTA , ISIDRO29 1.531,703-41-260-2022-38-620

Inversión aprobada total: 3.063,41

50

1 cv 707,19
17410 - Grupo de presión para red de tratamiento.
(eléctrico o motor a explosión). Incluye accesorios,
instalación y montaje

7 cv 1.735,7271400 - Motocultor o motoazada

1 ud. 620,5073260 - Desbrozadora de mano

***0951** DE LA COBA RODRIGUEZ , SERGIO DEL
CARMEN

22 41.642,403-41-260-2022-35-818 50
1 ud. 3.493,01

81000d - Instalaciones de acometida y enlace hasta
cuadro de distribución monofásica/trifásica desde CT o
poste de enganche, hasta el cuadro de distribución para
electrificación básica, incluso seguridad y salud y costes
indirectos, formada por los siguientes elementos.
- Linea aerea de B.T de 4x25 mm2 de 50 m.
- Postes de madera para tendido.
- Caja general de protección esquema 7-100A, o
equivalente.
- Linea General de Alimentación de 4x16 mm2.
- Arqueta de registro A3.
- Módulo para contador monofásico.
- Conducción de puesta a tierra.
- Arqueta de puesta tierra.
- Cuadro de distribución para electrifición básica.

75 m 2.026,50

82000e - Derivación individual 4(1x16) mm² (enlazando
la centralización de contadores con el cuadro general de
distribución), formada por
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Inversión aprobada total: 83.284,81

conductores de cobre aislados H07Z1-K, 750 V, CPR
Cca-s1b,d1,a1 de 16 mm², bajo tubo flexible corrugado
de D 40 mm, incluso apertura y sellado de rozas y
ayudas de albañilería. Instalada, s/RBT-02. Incluso
seguridad y salud y costes indirectos.

45 m3 13.014,90

80050 - Módulo prefabricado para cámara frigorifica con
suelo, exenta de construcción de losa  de hormigón.
Montaje y puesta en funcionamiento.

41 m2 498,15

50000a - Apertura de caminos rural dentro de parcela,
por medio de desbroce con medios mécanicos,
formación de taludes, desmonte, terraplenado y
compactado, incluye seguridad y salud, gestión de
calidad y residuos, costes indirectos y gastos generales.

41 m2 825,33

53000b - Solera de hormigón en masa de 10 cm de
espesor con hormigón de HM-20/B/20/I, incluso
elaboración, vertido, vibrado, nivelación y curado,
incluye seguridad y salud, gestión de calidad y residuos,
costes indirectos y gastos generales.

42,3 m2 6.205,41

54000e - Hormigón armado en muros de contención, de
0,30 m de coronación hasta 2 m de altura, HA25/B/20/II
tanto en muro como en zapatas, desencofrado, y
curado. s/ EHE-08. Incluye desbroce, zanjas de
cimentación, carga y transporte a vertedero, incluye
seguridad y salud, gestión de calidad y residuos, costes
indirectos y gastos generales.

50 m2 28.582,00

40000 - Construcción de almacén agrícola de
ESTRUCTURA METÁLICA. Consta de cimentación de
hormigón armado, pilares y pórticos formados por
perfiles metálicos. Cerramiento de bloque, enfoscado y
pintado, cubierta a una, dos o cuatro aguas de paneles
metálicos y carpintería de madera o aluminio. Incluye
instalación eléctrica interior

50 m2 28.582,00

40000 - Construcción de almacén agrícola de
ESTRUCTURA METÁLICA. Consta de cimentación de
hormigón armado, pilares y pórticos formados por
perfiles metálicos. Cerramiento de bloque, enfoscado y
pintado, cubierta a una, dos o cuatro aguas de paneles
metálicos y carpintería de madera o aluminio. Incluye
instalación eléctrica interior

1 ud. 57,51

87002 - Placa publicitaria "Subvencionado FEADER" de
material resistente a la intemperie y de dimensiones 420
x 315 mm, según normativa (10 mm)
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***1218** DE LEON ACUÑA , ADAY21 10.665,003-41-260-2022-35-322

Inversión aprobada total: 14.220,00

75
18.000 m2 14.220,00

15600x - (Rg) Riego localizado otros cultivos (otros).
Incluye tuberías, válvulas, emisores y elementos de
conexión desde la tubería secundaria hasta  los
emisores de riego, instalación y puesta en
funcionamiento

***2079** DE LEON GARCIA , ACAYMO29 6.095,523-41-260-2022-35-369

Inversión aprobada total: 8.127,36

75

1 ud. 460,5273200 - Motopulverizador. (litros) = 20

1 ud. 1.338,96
73250 - Tijeras de poda eléctrica. Incluye batería y
cargador

1 ud. 219,25
89600 - Compresor de piston coaxial sin aceite. 2 CV. 8
brar. 250 l/min. dep 50 l

890 m2 1.664,30

15500 - Riego localizado en otros cultivos, con goteros
autocompensantes, antidrenantes,  tuberias laterales y
terciarias, goteros y accesorios de conexión,
electroválvula, cable de conexión, seguridad y salud y
costes indirectos.

6 cv 1.240,20
11500 - Grupos de bombeo (Motobomba gasolina).
Incluye piezas de conexión y montaje

1.012 m2 1.892,44

15500 - Riego localizado en otros cultivos, con goteros
autocompensantes, antidrenantes,  tuberias laterales y
terciarias, goteros y accesorios de conexión,
electroválvula, cable de conexión, seguridad y salud y
costes indirectos.

43 m2 70,52

15600 - Riego localizado en otros cultivos, con goteros
regimen turbulento, tuberias laterales y terciarias,
accesorios de conexión, electroválvula, cable de
conexión, seguridad y salud y costes indirectos.
Materiales cumplen norma UNE

342 m2 304,38

15500x - (Rg) Riego localizado otros cultivos
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento

1 ud. 208,04

13015a - Programador de riego para 6 estaciones con
sistema de programación por teclado o a distancia.
Incluye seguridad y salud y costes indirectos.

1 ud. 633,20
18410x - Maletin control pH y conductividad electrica

1 ud. 95,55
89700 - Refráctometro de mano óptico/analógico.
Rango 0-53% Brix
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***5488** DE LEON MEDINA , REGINO31 10.038,063-41-260-2022-35-364

Inversión aprobada total: 20.076,12

50

1 ud. 1.418,40
73001 - Equipo tratamiento de alta presión
(autónomo)(litros) 200

300 m 2.847,00

10010 - Tubería de polietileno de alta densidad PE-100,
UNE-EN 12201, banda azul, PN-16, de D=63 mm,
colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de pequeño
material, piezas especiales, incluso solera de arena de
15 cm de espesor, nivelación del tubo, sin incluir
excavación ni relleno de la zanja. Instalada y probada.
Incluye seguridad y salud, costes indirectos y gastos
generales.

1 ud. 373,77

10110 - Hidrante formado por: Contador de 2" para
riego homologado, incluso válvulas de corte antes y
después del contador, válvula de retención y ayudas de
albañilería. Instalado y probado, incluye seguridad y
salud y costes indirectos.

1 ud. 217,9510120x - Caja de protección para hidrante 2”

17.100 m2 15.219,00

15500x - (Rg) Riego localizado otros cultivos
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento

***6247** DEL CASTILLO DEL CASTILLO , SUSANA24 33.880,333-41-260-2022-38-511 40

26 cv 21.097,9670000 - Tractor agrícola

1 ud. 2.320,45
73331 - Trituradora/desbrozadora (apero)  > 20 - = 30
CV

1 ud. 6.311,2172101 - Remolque (apero) > 500 -= 1000 kg

1 ud. 4.534,2173401 - Pala cargadora (apero) > 20 - = 40 CV

461 m2 9.104,75

58010x - Impermeabilización de estanque con lámina
plástica.  Incluye materiales y montaje. Se considera la
actuación sobre la totalidad de la superficie del vaso.

185 m2 2.930,40
55600x - Cubrir estanque con malla (85% de sombreo).
Incluye material y montaje.

2 cv 590,94
11100 - Grupos de bombeo (Electrobomba). Incluye
piezas de conexión y montaje

2 cv 851,44
11000 - Grupos de bombeo (Cuadro eléctrico). Incluye
piezas de conexión y montaje

200 m 5.332,00

10025 - Tubería de polietileno de alta densidad PE-100,
UNE-EN 12201, banda azul, PN-16, de D=110 mm,
colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de pequeño
material, piezas especiales, nivelación del tubo, sin
incluir excavación ni relleno de la zanja. Instalada y
probada. Incluye seguridad y salud, costes indirectos y
gastos
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Inversión aprobada total: 84.700,83

generales.

1.000 ud. 16.240,00
30100 - Aguacates (Adquisición de planta) Injerto viable

17.057 m2 12.792,75

15000x - (Rg) Riego localizado platanera y subtropicales
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento

200 m 1.812,00

10020x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 90
mm

4 ud. 782,72

13620 - Electroválvula, presión máxima de trabajo 10
bar, 3", conexión hembra, tensión 24 V, incluye
seguridad y salud y costes indirectos. Materiales
cumplen norma UNE

***1504** DEL ROSARIO DELGADO , EVA ROSA34 3.852,843-41-260-2022-35-229

Inversión aprobada total: 7.705,68

50
24 m3 7.705,68

80050 - Módulo prefabricado para cámara frigorifica con
suelo, exenta de construcción de losa  de hormigón.
Montaje y puesta en funcionamiento.

***7790** DEL ROSARIO EXPOSITO , FRANCISCO JOSE29 10.222,263-41-260-2022-35-279

Inversión aprobada total: 20.444,52

50

6 m3 4.921,32

80000 - Cámara frigorífica modular con paredes, techo,
puerta y equipo de refrigeración. Incluye losa de
hormigón para la cámara. Montaje y puesta en
funcionamiento

3.960 Wp 15.523,20
84010 - Instalación solar fotovoltaica aislada: Paneles
fotovoltaicos , estructura de soporte , MPPT, inversor,
baterias e instalación

***1423** DELGADO CARBALLO , NAZARET26 22.328,063-41-260-2022-38-1162 75

20 m2 19.682,60

42000 - Construcción de almacén agrícola de
CUBIERTA DE TEJA. Consta de cimentación, pilares y
vigas de hormigón armado soportando forjado de
viguetas y bovedillas. Cubierta a una, dos o cuatro
aguas formada por tabiquillos y teja. Cerramiento de
bloque enfoscado y pintado y carpintería de madera o
aluminio. Incluye instalación eléctrica interior

1 ud. 5.310,31
43000 - Baño para almacén agrícola, con ducha,
inodoro, lavabo, carpintería y terminado alicatado.
Incluye instalaciones de fontanería y saneamiento.

32 m2 3.888,00
54000b - Hormigón ciclopeo en muros de contención, de
0,50 m de coronación hasta 2 m de altura, con un 60%
de hormigón en masa HM-
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Inversión aprobada total: 29.770,75

20/B/20/I y con un 40% de piedra en rama de 30 cm de
tamaño máximo, encofrado a una cara (cuantía=
1m²/m³), desencofrado, colocación de la piedra vertido y
curado. s/ EHE-08. Incluye desbroce, zanjas de
cimentación, carga y transporte a vertedero., incluye
seguridad y salud, gestión de calidad y residuos, costes
indirectos y gastos generales.

56 m2 889,84

64000ab - Malla corta vientos hasta 3 m de altura,
formada por tubos de acero galvanizado de 2",  trenza
de acero de doble hilo en cabeza de tubo y base e hilo
de poliester para formar el tejido de la malla de 40x40
cm y malla de al menos 6x6 hilos/cm2. Incluye
excavación y cimentación. Incluye, seguridad y salud y
costes indirectos.

***9473** DELGADO MARTÍN , JUAN RAMON29 32.281,853-41-260-2022-38-871 50

690 m2 7.327,80

58010b - Impermeabilizante cementoso,
impermeabilización con hidrofugante a base de silanos
(100%) para protección de hormigones y materiales
cementosos, con capacidad de sellar fisuras de hasta
0,3 mm, aplicado en dos capas con pistola a baja
presión y con un consumo de 0,3 l/m², incluso
preparación previa del soporte. Incluye seguridad y
salud, costes indirectos y gastos generales.

330 m2 5.227,20
55600x - Cubrir estanque con malla (85% de sombreo).
Incluye material y montaje.

1.900 m2 3.040,00

63050x - Colocación malla/plástico para cambio de
cubierta de invernadero. Incluye material y montaje. Se
calcula la el importe de la inversión sobre la superficie
en planta del invernadero (el coste unitario incluye la
superficie de planta y de los laterales).

1.900 m2 2.565,00
64400b - Instalación de malla anti raíz de 130 gr/m2,
incluye Incluye, seguridad y salud y costes indirectos.

1.900 m2 3.553,00

15500 - Riego localizado en otros cultivos, con goteros
autocompensantes, antidrenantes,  tuberias laterales y
terciarias, goteros y accesorios de conexión,
electroválvula, cable de conexión, seguridad y salud y
costes indirectos.

38 m 489,44

10025x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 110
mm

446 m2 4.736,52

58010b - Impermeabilizante cementoso,
impermeabilización con hidrofugante a base de silanos
(100%) para protección de hormigones y materiales
cementosos, con capacidad de sellar fisuras de hasta
0,3 mm, aplicado en dos capas con pistola a baja
presión y con un consumo de 0,3
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aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 64.563,71

l/m², incluso preparación previa del soporte. Incluye
seguridad y salud, costes indirectos y gastos generales.

500 m2 5.310,00

58010b - Impermeabilizante cementoso,
impermeabilización con hidrofugante a base de silanos
(100%) para protección de hormigones y materiales
cementosos, con capacidad de sellar fisuras de hasta
0,3 mm, aplicado en dos capas con pistola a baja
presión y con un consumo de 0,3 l/m², incluso
preparación previa del soporte. Incluye seguridad y
salud, costes indirectos y gastos generales.

740 m2 7.858,80

58010b - Impermeabilizante cementoso,
impermeabilización con hidrofugante a base de silanos
(100%) para protección de hormigones y materiales
cementosos, con capacidad de sellar fisuras de hasta
0,3 mm, aplicado en dos capas con pistola a baja
presión y con un consumo de 0,3 l/m², incluso
preparación previa del soporte. Incluye seguridad y
salud, costes indirectos y gastos generales.

7.900 m2 10.981,00

16210x - (Rg) Riego aspersión otros cultivos (sobre
tierra). Incluye tuberías, válvulas, emisores y elementos
de conexión desde la tubería secundaria hasta los
emisores de riego. Los aspersores instalados deben
cubrir el total de la instalación. Incluye instalación y
puesta en funcionamiento.

1 ud. 2.344,76
14271 - Sistema de inyección de abonos: BOMBA
DOSIFICADORA de 100 l/h Incluye bomba dosificadora,
protecciones eléctricas e instalación

1 ud. 471,97
14660x - Depósitos de fertilizantes o ácidos con
capacidad entre 750 y 1.499 L. Incluye accesorios de
conexión e instalación.

1 ud. 633,20
18410x - Maletin control pH y conductividad electrica

1 ud. 3.200,0072300 - Sembradora monograno (apero) = 200 kg

1 ud. 3.393,25
71731 - Arrancadora de papas (apero)(ANM) 1 surco >
100 - = 200 kg

1 ud. 1.338,96
73250 - Tijeras de poda eléctrica. Incluye batería y
cargador

1 ud. 2.092,81
14261 - Sistema de inyección de abonos: INYECTOR
HIDRÁULICO para conexión a 1 1/2". Incluye conexión
y montaje

***3372** DENIZ HERRERA , ROSENDO30 4.005,003-41-260-2022-35-174

Inversión aprobada total: 8.010,00

50
1 ud. 8.010,0072221 - Fresadora(apero) > 800 kg
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***9058** DENIZ OJEDA , MARCELINO JAVIER28 31.427,813-41-260-2022-35-531

Inversión aprobada total: 62.855,63

50

100 cv 57.902,0070000 - Tractor agrícola

1 ud. 4.953,63
71741 - Arrancadora de papas (apero)(ANM) 2 surcos >
400 - = 600 kg

***4536** DENIZ QUINTANA , KEVIN28 14.043,043-41-260-2022-35-144

Inversión aprobada total: 18.724,06

75

63 kg 761,0471500 - Abonadora (apero)

1 ud. 4.953,63
71741 - Arrancadora de papas (apero)(ANM) 2 surcos >
400 - = 600 kg

1 ud. 4.050,00
72401 - Plantadora de papas manual o semiautomática
(apero) 1 o 2 S >250 kg

1 ud. 2.622,38
72812 - Equipo de tratamientos de alta presión (apero)
(litros) Pulverizadores 600 l

4.559 m2 6.337,01

16210x - (Rg) Riego aspersión otros cultivos (sobre
tierra). Incluye tuberías, válvulas, emisores y elementos
de conexión desde la tubería secundaria hasta los
emisores de riego. Los aspersores instalados deben
cubrir el total de la instalación. Incluye instalación y
puesta en funcionamiento.

***4024** DENIZ QUINTANA , MARTIN JORGE29 2.655,153-41-260-2022-35-812

Inversión aprobada total: 5.310,31

50
1 ud. 5.310,31

43000 - Baño para almacén agrícola, con ducha,
inodoro, lavabo, carpintería y terminado alicatado.
Incluye instalaciones de fontanería y saneamiento.

***4538** DENIZ RIVERO , ROSENDO29 2.575,003-41-260-2022-35-424

Inversión aprobada total: 5.150,00

50
4 ud. 5.150,00

74050 - Rueda estrecha de tractor completa. Incluye
llanta, disco y neumático

***7025** DENIZ RIVERO , SAMUEL23 45.142,663-41-260-2022-35-897 75

16 cv 14.099,8470000 - Tractor agrícola

Art. 9.2 q) Supera la
potencia de 30 CV por
hectárea y 100 CV por

explotación en los últimos 5
años

1 ud. 3.756,79
72814 - Equipo de tratamientos de alta presión (apero)
(litros) Pulverizadores 1000 l

1 ud. 6.779,38
73351 - Trituradora/desbrozadora (apero)  > 60 CV

4 ud. 5.150,00
74050 - Rueda estrecha de tractor completa. Incluye
llanta, disco y neumático

1 ud. 2.786,21
14272 - Sistema de inyección de abonos: BOMBA
DOSIFICADORA de 250 l/h Incluye bomba dosificadora,
protecciones eléctricas e instalación
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Inversión aprobada total: 60.190,22

1 ud. 1.773,07
14055 - Filtro de malla, manual o semiautomático de 4"
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

1 ud. 610,40

10210 - Hidante formado por: Contador agua 3" de riego
homologado, incluso válvulas de corte antes y después
del contador, válvula de retención y ayudas de
albañilería. Instalado y probado, incluye seguridad y
salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma
UNE

2 ud. 708,8710220x - Caja de protección para hidrante 3”

2 ud. 511,4410320x - Caja de protección para hidrante 4”

300 m 1.833,00

10015x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 75
mm

1.800 m2 2.502,00

16210x - (Rg) Riego aspersión otros cultivos (sobre
tierra). Incluye tuberías, válvulas, emisores y elementos
de conexión desde la tubería secundaria hasta los
emisores de riego. Los aspersores instalados deben
cubrir el total de la instalación. Incluye instalación y
puesta en funcionamiento.

2.000 m2 2.780,00

16210x - (Rg) Riego aspersión otros cultivos (sobre
tierra). Incluye tuberías, válvulas, emisores y elementos
de conexión desde la tubería secundaria hasta los
emisores de riego. Los aspersores instalados deben
cubrir el total de la instalación. Incluye instalación y
puesta en funcionamiento.

1 ud. 3.393,25
71731 - Arrancadora de papas (apero)(ANM) 1 surco >
100 - = 200 kg

50 ud. 662,50
30000 - Cítricos (naranja, limón, lima, mandarina y
pomelo) Injerto viable

50 ud. 812,00
30100 - Aguacates (Adquisición de planta) Injerto viable

1 ud. 1.338,96
73250 - Tijeras de poda eléctrica. Incluye batería y
cargador

1 ud. 1.575,00
78050 - Escardadora de mano. Incluye batería de 750
WH

1.000 m 9.060,00

10020x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 90
mm

1 ud. 57,51

87002 - Placa publicitaria "Subvencionado FEADER" de
material resistente a la intemperie y de dimensiones 420
x 315 mm, según normativa (10 mm)
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Inversión aprobada total: 60.190,22

***3531** DENIZ RIVERO , YERAY29 65.454,483-41-260-2022-35-308 75

900 m2 1.251,00

16210x - (Rg) Riego aspersión otros cultivos (sobre
tierra). Incluye tuberías, válvulas, emisores y elementos
de conexión desde la tubería secundaria hasta los
emisores de riego. Los aspersores instalados deben
cubrir el total de la instalación. Incluye instalación y
puesta en funcionamiento.

1.100 m2 1.529,00

16210x - (Rg) Riego aspersión otros cultivos (sobre
tierra). Incluye tuberías, válvulas, emisores y elementos
de conexión desde la tubería secundaria hasta los
emisores de riego. Los aspersores instalados deben
cubrir el total de la instalación. Incluye instalación y
puesta en funcionamiento.

1.007 m2 1.399,73

16210x - (Rg) Riego aspersión otros cultivos (sobre
tierra). Incluye tuberías, válvulas, emisores y elementos
de conexión desde la tubería secundaria hasta los
emisores de riego. Los aspersores instalados deben
cubrir el total de la instalación. Incluye instalación y
puesta en funcionamiento.

2.009 m2 2.792,51

16210x - (Rg) Riego aspersión otros cultivos (sobre
tierra). Incluye tuberías, válvulas, emisores y elementos
de conexión desde la tubería secundaria hasta los
emisores de riego. Los aspersores instalados deben
cubrir el total de la instalación. Incluye instalación y
puesta en funcionamiento.

190 m2 264,10

16210x - (Rg) Riego aspersión otros cultivos (sobre
tierra). Incluye tuberías, válvulas, emisores y elementos
de conexión desde la tubería secundaria hasta los
emisores de riego. Los aspersores instalados deben
cubrir el total de la instalación. Incluye instalación y
puesta en funcionamiento.

2.200 m2 3.058,00

16210x - (Rg) Riego aspersión otros cultivos (sobre
tierra). Incluye tuberías, válvulas, emisores y elementos
de conexión desde la tubería secundaria hasta los
emisores de riego. Los aspersores instalados deben
cubrir el total de la instalación. Incluye instalación y
puesta en funcionamiento.

2.050 m2 2.849,50

16210x - (Rg) Riego aspersión otros cultivos (sobre
tierra). Incluye tuberías, válvulas, emisores y elementos
de conexión desde la tubería secundaria hasta los
emisores de riego. Los aspersores instalados deben
cubrir el total de la instalación. Incluye instalación y
puesta en funcionamiento.

1.270 m2 1.765,30

16210x - (Rg) Riego aspersión otros cultivos (sobre
tierra). Incluye tuberías, válvulas, emisores y elementos
de conexión desde la tubería secundaria hasta los
emisores de riego. Los aspersores instalados deben
cubrir el total de la instalación. Incluye instalación y
puesta en funcionamiento.
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Inversión aprobada total: 87.272,65

1.700 m2 2.363,00

16210x - (Rg) Riego aspersión otros cultivos (sobre
tierra). Incluye tuberías, válvulas, emisores y elementos
de conexión desde la tubería secundaria hasta los
emisores de riego. Los aspersores instalados deben
cubrir el total de la instalación. Incluye instalación y
puesta en funcionamiento.

2.900 m2 4.031,00

16210x - (Rg) Riego aspersión otros cultivos (sobre
tierra). Incluye tuberías, válvulas, emisores y elementos
de conexión desde la tubería secundaria hasta los
emisores de riego. Los aspersores instalados deben
cubrir el total de la instalación. Incluye instalación y
puesta en funcionamiento.

100 cv 57.902,0070000 - Tractor agrícola

1 ud. 8.010,0072221 - Fresadora(apero) > 800 kg

1 ud. 57,51

87002 - Placa publicitaria "Subvencionado FEADER" de
material resistente a la intemperie y de dimensiones 420
x 315 mm, según normativa (10 mm)

***5703** DIAZ CAMACHO , ALEJANDRO31 2.962,903-41-260-2022-38-1109

Inversión aprobada total: 3.950,54

75

2 1.241,0073260 - Desbrozadora de mano

2 cv 590,94
11100 - Grupos de bombeo (Electrobomba). Incluye
piezas de conexión y montaje

2 cv 715,42
11200 - Grupos de bombeo (Motobomba diésel). Incluye
piezas de conexión y montaje.

4,7 cv 1.403,1871400 - Motocultor o motoazada

***7453** DIAZ FALCON , JESUS VICENTE27 26.751,233-41-260-2022-38-520 50

10 cv 8.044,60
71300 - Carretilla transportadora oruga todo terreno

2 ud. 1.241,0073260 - Desbrozadora de mano

1 ud. 122,21
19176 - Tensiómetro de vacuómetro con cápsula
cerámica roscada de 30 cm, de  0 - 100 cb

1 ud. 122,21
19176 - Tensiómetro de vacuómetro con cápsula
cerámica roscada de 30 cm, de  0 - 100 cb

1 ud. 117,43
19177 - Tensiómetro de vacuómetro con cápsula
cerámica roscada de 45 cm, de  0 - 100 cb

1 ud. 117,43
19177 - Tensiómetro de vacuómetro con cápsula
cerámica roscada de 45 cm, de  0 - 100 cb

520 m 13.863,20
10025 - Tubería de polietileno de alta densidad PE-100,
UNE-EN 12201, banda azul, PN-16, de
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D=110 mm, colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de
pequeño material, piezas especiales, nivelación del
tubo, sin incluir excavación ni relleno de la zanja.
Instalada y probada. Incluye seguridad y salud, costes
indirectos y gastos generales.

1 ud. 365,51
10520 - Contador agua 4" de riego homologado.
Instalado y probado, incluye seguridad y salud y costes
indirectos.

1 ud. 2.081,48

13020 - Programador de riegos "solo turnos"
(avanzado): programador/controlador de riego con
sistema de fertilización por tiempo o proporcional al
caudal de riego, limpieza de filtros, etc. Incluye material,
instalación y puesta en funcionamiento.

1 ud. 549,85

13520 - Válvula hidraulica DN 100 - 4" brida metal con
kit de electrovávula 24V, RP Y SP, incluye seguridad y
salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma
UNE

5 ud. 1.694,70
13510x - Válvula hidráulica pilotada 3" para sistema
automatizado de riego. Incluye solenoide,  accesorios
de conexión e instalación.

1 ud. 338,94
13510x - Válvula hidráulica pilotada 3" para sistema
automatizado de riego. Incluye solenoide,  accesorios
de conexión e instalación.

2 ud. 3.546,14
14055 - Filtro de malla, manual o semiautomático de 4"
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

1 ud. 2.786,21
14272 - Sistema de inyección de abonos: BOMBA
DOSIFICADORA de 250 l/h Incluye bomba dosificadora,
protecciones eléctricas e instalación

1 ud. 693,15

14440 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
SOPLADOR DISCONTINUO DOBLE TURBINA 1.5CV-
1.8CV. Incluye conducciones, instalación eléctrica e
instalación

3 ud. 1.010,37
14550 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
ELECTROVÁLVULA ABONADO

3 ud. 2.134,74

14667 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
DEPÓSITOS FERTILIZANTES Y DE ACIDOS, BIDON
POLIPRO. 1000 l. S/TAPA. Incluye material, instalación
y funcionamiento

1 ud. 633,20
18410x - Maletin control pH y conductividad electrica

1 ud. 119,04
19250 - Equipo para puesta a punto de tensiómetros,
formada por bomba de vacío, frasco con solución y
manual de instrucciones

350 m 9.331,00

10025 - Tubería de polietileno de alta densidad PE-100,
UNE-EN 12201, banda azul, PN-16, de D=110 mm,
colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de pequeño
material, piezas especiales, nivelación del tubo, sin
incluir excavación ni relleno de la zanja. Instalada y
probada. Incluye seguridad y salud, costes indirectos y
gastos
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aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 53.502,47

generales.

6.082 m2 4.561,50

15000x - (Rg) Riego localizado platanera y subtropicales
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento

1 ud. 28,56

87000 - Placa publicitaria "Subvencionado FEADER" de
material resistente a la intemperie y de dimensiones 420
x 315 mm, según normativa (3 mm)

***9015** DIAZ MACIAS , ALEXANDER CRISTOBAL28 3.537,853-41-260-2022-35-517

Inversión aprobada total: 4.717,14

75

2.404 m2 1.803,00

15000x - (Rg) Riego localizado platanera y subtropicales
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento

430 m2 322,50

15000x - (Rg) Riego localizado platanera y subtropicales
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento

7 cv 1.735,7271400 - Motocultor o motoazada

1 ud. 620,5073260 - Desbrozadora de mano

1 ud. 122,21
19176 - Tensiómetro de vacuómetro con cápsula
cerámica roscada de 30 cm, de  0 - 100 cb

1 ud. 62,96

19075 - Lisímetro de 30 cm de profundidad de succión.
El equipo extrae muestras de agua del suelo a distintas
profundidades para la medición de distintos parámetros
químicos

67 m2 50,25

15000x - (Rg) Riego localizado platanera y subtropicales
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento

***1773** DIAZ MARTINEZ , HECTOR ANDRES29 4.164,483-41-260-2022-38-741 75

1 ud. 633,20
18410x - Maletin control pH y conductividad electrica

3 cv 717,48
11100 - Grupos de bombeo (Electrobomba). Incluye
piezas de conexión y montaje
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Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 5.552,64

3 cv 1.103,67
11000 - Grupos de bombeo (Cuadro eléctrico). Incluye
piezas de conexión y montaje

1 ud. 753,53
14050 - Filtro de malla, manual o semiautomático de 2"
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

1 ud. 2.344,76
14271 - Sistema de inyección de abonos: BOMBA
DOSIFICADORA de 100 l/h Incluye bomba dosificadora,
protecciones eléctricas e instalación

***7687** DIAZ QUINTANA , ORLANDO21 41.470,853-41-260-2022-35-226

Inversión aprobada total: 82.941,70

50

100 cv 57.902,0070000 - Tractor agrícola

70 cv 25.039,70
11200 - Grupos de bombeo (Motobomba diésel). Incluye
piezas de conexión y montaje.

***6418** DIAZ ROCHA , JOSE GREGORIO29 23.000,823-41-260-2022-38-1057

Inversión aprobada total: 30.667,77

75

1.080 m2 16.200,00

64050x - Construcción de cortavientos de malla. Incluye
material y montaje de tubos, anclajes de hormigón,
alambre, tensores y malla  (Más de 3 m de altura)

2 ud. 1.158,08

14666 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
DEPÓSITOS FERTILIZANTES Y DE ACIDOS, BIDON
POLIPRO. 500 l. S/TAPA. Incluye material, instalación y
funcionamiento

2 ud. 1.922,40

14443 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
BOMBA SOPLANTE CONTINUA 1,1 kW. Incluye
conducciones, instalación eléctrica e instalación

2 ud. 4.689,52
14271 - Sistema de inyección de abonos: BOMBA
DOSIFICADORA de 100 l/h Incluye bomba dosificadora,
protecciones eléctricas e instalación

2 ud. 673,58
14550 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
ELECTROVÁLVULA ABONADO

1 ud. 1.338,96
73250 - Tijeras de poda eléctrica. Incluye batería y
cargador

1 ud. 3.891,01
13210 - Programador de riegos "control total" sobre
turnos e incluso pH y CE. Incluye material, instalación y
puesta en funcionamiento.

1 ud. 794,22

10310 - Hidrante formado por: Contador agua 4" de
riego, homologado, incluso válvulas de corte antes y
después del contador, válvula de retención y ayudas de
albañilería. Instalado y probado, incluye seguridad y
salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma
UNE
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***2804** DIAZ TORRES , ROSA MARIA25 5.631,123-41-260-2022-38-536

Inversión aprobada total: 11.262,24

50
711 m2 11.262,24

55600x - Cubrir estanque con malla (85% de sombreo).
Incluye material y montaje.

***0633** DOMINGUEZ DIAZ , ERASMO28 22.872,023-41-260-2022-35-730

Inversión aprobada total: 30.496,03

75

1.700 m2 1.513,00

15500x - (Rg) Riego localizado otros cultivos
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento

200 m 1.812,00

10020x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 90
mm

30 cv 24.343,8070000 - Tractor agrícola

1 ud. 1.384,6772700 - Asurcador

1 ud. 1.442,5671901 - Cultivador (apero) > 150 - = 250 kg

***4921** DOMINGUEZ GONZALEZ , MARGARITA25 11.166,593-41-260-2022-38-662

Inversión aprobada total: 22.333,18

50

1 ud. 2.081,48

13020 - Programador de riegos "solo turnos"
(avanzado): programador/controlador de riego con
sistema de fertilización por tiempo o proporcional al
caudal de riego, limpieza de filtros, etc. Incluye material,
instalación y puesta en funcionamiento.

1 ud. 531,24
10530 - Contador agua 6" de riego homologado.
Instalado y probado, incluye seguridad y salud y costes
indirectos. Materiales cumplen norma UNE

2 ud. 2.551,38

14668 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
DEPÓSITOS FERTILIZANTES Y DE ACIDOS, BIDON
POLIPRO. 2000 l. S/TAPA. Incluye material, instalación
y funcionamiento

30 ud. 16.495,50

13520 - Válvula hidraulica DN 100 - 4" brida metal con
kit de electrovávula 24V, RP Y SP, incluye seguridad y
salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma
UNE

2 ud. 673,58
14550 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
ELECTROVÁLVULA ABONADO

***6776** DOMINGUEZ RODRIGUEZ , JUANA TERESA27 7.836,803-41-260-2022-35-774

Inversión aprobada total: 19.592,00

40
992 m2 19.592,00

58010x - Impermeabilización de estanque con lámina
plástica.  Incluye materiales y montaje. Se considera la
actuación sobre la totalidad de la superficie del vaso.
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***2389** DOMINGUEZ TRUJILLO , FRANCISCO RAMON29 85.864,893-41-260-2022-35-503 50

680 m2 7.221,60

58010b - Impermeabilizante cementoso,
impermeabilización con hidrofugante a base de silanos
(100%) para protección de hormigones y materiales
cementosos, con capacidad de sellar fisuras de hasta
0,3 mm, aplicado en dos capas con pistola a baja
presión y con un consumo de 0,3 l/m², incluso
preparación previa del soporte. Incluye seguridad y
salud, costes indirectos y gastos generales.

270 m2 2.867,40

58010b - Impermeabilizante cementoso,
impermeabilización con hidrofugante a base de silanos
(100%) para protección de hormigones y materiales
cementosos, con capacidad de sellar fisuras de hasta
0,3 mm, aplicado en dos capas con pistola a baja
presión y con un consumo de 0,3 l/m², incluso
preparación previa del soporte. Incluye seguridad y
salud, costes indirectos y gastos generales.

370 m2 3.929,40

58010b - Impermeabilizante cementoso,
impermeabilización con hidrofugante a base de silanos
(100%) para protección de hormigones y materiales
cementosos, con capacidad de sellar fisuras de hasta
0,3 mm, aplicado en dos capas con pistola a baja
presión y con un consumo de 0,3 l/m², incluso
preparación previa del soporte. Incluye seguridad y
salud, costes indirectos y gastos generales.

40 m2 424,80

58010b - Impermeabilizante cementoso,
impermeabilización con hidrofugante a base de silanos
(100%) para protección de hormigones y materiales
cementosos, con capacidad de sellar fisuras de hasta
0,3 mm, aplicado en dos capas con pistola a baja
presión y con un consumo de 0,3 l/m², incluso
preparación previa del soporte. Incluye seguridad y
salud, costes indirectos y gastos generales.

43 m2 456,66

58010b - Impermeabilizante cementoso,
impermeabilización con hidrofugante a base de silanos
(100%) para protección de hormigones y materiales
cementosos, con capacidad de sellar fisuras de hasta
0,3 mm, aplicado en dos capas con pistola a baja
presión y con un consumo de 0,3 l/m², incluso
preparación previa del soporte. Incluye seguridad y
salud, costes indirectos y gastos generales.

35 m 361,20
58020x - Vallado de seguridad de estanque con malla y
postes de acero galvanizado o similar, con un mínimo
de 2 metros de altura

100 m2 1.584,00
55600x - Cubrir estanque con malla (85% de sombreo).
Incluye material y montaje.

374 m 6.455,24

10030x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y
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accesorios. 125 mm

150 m 2.589,00

10030x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 125
mm

270 m 4.660,20

10030x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 125
mm

51 m 880,26

10030x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 125
mm

60 m 1.035,60

10030x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 125
mm

33 m 1.063,26

10030 - Tubería de polietileno de alta densidad PE-100,
UNE-EN 12201, banda azul, PN-16, de D=125 mm,
colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de pequeño
material, piezas especiales, latón, incluso solera de
arena de 15 cm de espesor, nivelación del tubo, sin
incluir excavación ni relleno de la zanja. Instalada y
probada. Incluye seguridad y salud, costes indirectos y
gastos generales.

140 m 4.510,80

10030 - Tubería de polietileno de alta densidad PE-100,
UNE-EN 12201, banda azul, PN-16, de D=125 mm,
colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de pequeño
material, piezas especiales, latón, incluso solera de
arena de 15 cm de espesor, nivelación del tubo, sin
incluir excavación ni relleno de la zanja. Instalada y
probada. Incluye seguridad y salud, costes indirectos y
gastos generales.

3 ud. 1.649,55

13520 - Válvula hidraulica DN 100 - 4" brida metal con
kit de electrovávula 24V, RP Y SP, incluye seguridad y
salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma
UNE

1 ud. 549,85

13520 - Válvula hidraulica DN 100 - 4" brida metal con
kit de electrovávula 24V, RP Y SP, incluye seguridad y
salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma
UNE

4 ud. 2.199,40

13520 - Válvula hidraulica DN 100 - 4" brida metal con
kit de electrovávula 24V, RP Y SP, incluye seguridad y
salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma
UNE
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1 ud. 794,22

10310 - Hidrante formado por: Contador agua 4" de
riego, homologado, incluso válvulas de corte antes y
después del contador, válvula de retención y ayudas de
albañilería. Instalado y probado, incluye seguridad y
salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma
UNE

1 ud. 549,85

13520 - Válvula hidraulica DN 100 - 4" brida metal con
kit de electrovávula 24V, RP Y SP, incluye seguridad y
salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma
UNE

2 ud. 1.588,44

10310 - Hidrante formado por: Contador agua 4" de
riego, homologado, incluso válvulas de corte antes y
después del contador, válvula de retención y ayudas de
albañilería. Instalado y probado, incluye seguridad y
salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma
UNE

2 ud. 511,4410320x - Caja de protección para hidrante 4”

1 ud. 373,77

10110 - Hidrante formado por: Contador de 2" para
riego homologado, incluso válvulas de corte antes y
después del contador, válvula de retención y ayudas de
albañilería. Instalado y probado, incluye seguridad y
salud y costes indirectos.

1 ud. 373,77

10110 - Hidrante formado por: Contador de 2" para
riego homologado, incluso válvulas de corte antes y
después del contador, válvula de retención y ayudas de
albañilería. Instalado y probado, incluye seguridad y
salud y costes indirectos.

561 m2 420,75

15000x - (Rg) Riego localizado platanera y subtropicales
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento

541 m2 405,75

15000x - (Rg) Riego localizado platanera y subtropicales
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento

3.000 m2 2.250,00

15000x - (Rg) Riego localizado platanera y subtropicales
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento

775 m2 581,25

15000x - (Rg) Riego localizado platanera y subtropicales
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento
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1.722 m2 1.291,50

15000x - (Rg) Riego localizado platanera y subtropicales
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento

1.070 m2 802,50

15000x - (Rg) Riego localizado platanera y subtropicales
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento

7.270 m2 5.452,50

15000x - (Rg) Riego localizado platanera y subtropicales
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento

5.065 m2 3.798,75

15000x - (Rg) Riego localizado platanera y subtropicales
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento

1 ud. 2.800,73
14063 - Filtro de malla, manual o semiautomático de 6"
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

2 ud. 5.601,46
14063 - Filtro de malla, manual o semiautomático de 6"
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

1 ud. 753,53
14050 - Filtro de malla, manual o semiautomático de 2"
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

1 ud. 753,53
14050 - Filtro de malla, manual o semiautomático de 2"
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

9 ud. 119,25
30000 - Cítricos (naranja, limón, lima, mandarina y
pomelo) Injerto viable

5 ud. 74,5031450 - Kiwi (Adquisición de planta)

2 ud. 26,7830600 - Manzano (Adquisición de planta)

1 ud. 13,2930650 - Peral (Adquisición de planta)

467 ud. 7.584,08
30100 - Aguacates (Adquisición de planta) Injerto viable

338 ud. 5.489,12
30100 - Aguacates (Adquisición de planta) Injerto viable

37 ud. 600,88
30100 - Aguacates (Adquisición de planta) Injerto viable
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Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

36 ud. 584,64
30100 - Aguacates (Adquisición de planta) Injerto viable

200 ud. 3.248,00
30100 - Aguacates (Adquisición de planta) Injerto viable

51 ud. 828,24
30100 - Aguacates (Adquisición de planta) Injerto viable

114 ud. 1.851,36
30100 - Aguacates (Adquisición de planta) Injerto viable

71 ud. 1.153,04
30100 - Aguacates (Adquisición de planta) Injerto viable

1 ud. 1.106,71
14260 - Sistema de inyección de abonos: INYECTOR
HIDRÁULICO para conexión a 1". Incluye conexión y
montaje

1 ud. 1.106,71
14260 - Sistema de inyección de abonos: INYECTOR
HIDRÁULICO para conexión a 1". Incluye conexión y
montaje

1 ud. 1.106,71
14260 - Sistema de inyección de abonos: INYECTOR
HIDRÁULICO para conexión a 1". Incluye conexión y
montaje

1 ud. 471,97
14660x - Depósitos de fertilizantes o ácidos con
capacidad entre 750 y 1.499 L. Incluye accesorios de
conexión e instalación.

1 ud. 471,97
14660x - Depósitos de fertilizantes o ácidos con
capacidad entre 750 y 1.499 L. Incluye accesorios de
conexión e instalación.

1 ud. 471,97
14660x - Depósitos de fertilizantes o ácidos con
capacidad entre 750 y 1.499 L. Incluye accesorios de
conexión e instalación.

250 m 1.527,50

10015x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 75
mm

150 m 916,50

10015x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 75
mm

1.220 m 7.454,20

10015x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 75
mm

2 ud. 13.558,76
73351 - Trituradora/desbrozadora (apero)  > 60 CV

1 ud. 10.992,72
75050 - Cañón de fumigación de 600 litros de capacidad

2 ud. 2.677,92
73250 - Tijeras de poda eléctrica. Incluye batería y
cargador
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 171.729,79

1 ud. 5.310,31
43000 - Baño para almacén agrícola, con ducha,
inodoro, lavabo, carpintería y terminado alicatado.
Incluye instalaciones de fontanería y saneamiento.

26 m 334,88

10025x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 110
mm

62 m 798,56

10025x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 110
mm

37 m 476,56

10025x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 110
mm

1 ud. 620,5073260 - Desbrozadora de mano

4 ud. 5.150,00
74050 - Rueda estrecha de tractor completa. Incluye
llanta, disco y neumático

11.453 m2 15.919,67

16210x - (Rg) Riego aspersión otros cultivos (sobre
tierra). Incluye tuberías, válvulas, emisores y elementos
de conexión desde la tubería secundaria hasta los
emisores de riego. Los aspersores instalados deben
cubrir el total de la instalación. Incluye instalación y
puesta en funcionamiento.

5.830 m2 8.103,70

16210x - (Rg) Riego aspersión otros cultivos (sobre
tierra). Incluye tuberías, válvulas, emisores y elementos
de conexión desde la tubería secundaria hasta los
emisores de riego. Los aspersores instalados deben
cubrir el total de la instalación. Incluye instalación y
puesta en funcionamiento.

1 ud. 36,83

87001 - Placa publicitaria "Subvencionado FEADER" de
material resistente a la intemperie y de dimensiones 420
x 315 mm, según normativa (5 mm)

***1007** DONATE CUESTA , SARA26 224.996,023-41-260-2022-38-979

Inversión aprobada total: 299.994,70

75 24.370 m2 299.994,70

20100 - Sorribas y nivelaciones. Incluye nivelación del
terreno (desmonte y terraplén) y aporte de al menos 50
cm de tierra vegetal. No incluye muros de contención.
La pendiente se aplicará según SIGPAC de cada recinto
afectado. En el caso de no actuar sobre toda la
superficie de un recinto se determinará la pendiente
media del trozo del terreno. En el caso de que la
pendiente de un recinto, completo o parcial, sea
superior al 20% se aplicará el coste unitario asignado a
la franja de aplicación >20% pendiente.
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 299.994,70

***0965** DONIZ CABRERA , JONAY28 16.615,503-41-260-2022-38-987

Inversión aprobada total: 33.231,00

50

1 ud. 3.620,0072210 - Fresadora(apero) > 400 - = 600 kg

2 ud. 1.241,0073260 - Desbrozadora de mano

5 m3 28.370,0072230 - Esparcidora de estiércol (ANM)

***1358** DORTA PALENZUELA , ANA MARÍA26 41.946,503-41-260-2022-38-437 75

110 m 2.972,20

82000e - Derivación individual 4(1x16) mm² (enlazando
la centralización de contadores con el cuadro general de
distribución), formada por conductores de cobre
aislados H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 16
mm², bajo tubo flexible corrugado de D 40 mm, incluso
apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería.
Instalada, s/RBT-02. Incluso seguridad y salud y costes
indirectos.

2 cv 1.414,38
17410 - Grupo de presión para red de tratamiento.
(eléctrico o motor a explosión). Incluye accesorios,
instalación y montaje

4.705 m2 517,55
17250x - Red fija de lavado. Incluye material,
instalacion, puesta en funcionamiento

4.705 m2 658,70

17280x - Red fija tratamientos fitosanitarios (resistencia
mínima de la instalación 50 atm). Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios de
conexión.

2 cv 590,94
11100 - Grupos de bombeo (Electrobomba). Incluye
piezas de conexión y montaje

2 cv 851,44
11000 - Grupos de bombeo (Cuadro eléctrico). Incluye
piezas de conexión y montaje

1 ud. 4.495,50
14020 - Filtro automático de 3"  autolimpiante
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

2 ud. 688,48

14650x - Depósitos de fertilizantes o ácidos con
capacidad hasta 749 L. Incluye accesorios de conexión
e instalación.

1 ud. 693,15

14440 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
SOPLADOR DISCONTINUO DOBLE TURBINA 1.5CV-
1.8CV. Incluye conducciones, instalación eléctrica e
instalación

1 ud. 2.081,48

13020 - Programador de riegos "solo turnos"
(avanzado): programador/controlador de riego con
sistema de fertilización por tiempo o proporcional al
caudal de riego, limpieza de filtros, etc. Incluye material,
instalación y puesta en funcionamiento.
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

4 ud. 1.285,84
13500 - Válvula hidráulica DN 50 - 2" rosca hembra
metal con kit de electrovávula 24V, RP Y SP, incluye
seguridad y salud y costes indirectos.

252,65 m 1.222,82

10010x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 63
mm

2.500 m2 1.450,00

15000b - Riego localizado en subtropicales, con goteros
con goteros autocompensantes, antidrenantes,  tuberias
laterales y terciarias, goteros y accesorios de conexión,
electroválvula, cable de conexión, seguridad y salud y
costes indirectos. Materiales cumplen norma UNE

1 ud. 263,44
10500 - Contador agua 2" de riego homologado.
Instalado y probado, incluye seguridad y salud y costes
indirectos. Materiales cumplen norma UNE

1 ud. 2.344,76
14271 - Sistema de inyección de abonos: BOMBA
DOSIFICADORA de 100 l/h Incluye bomba dosificadora,
protecciones eléctricas e instalación

2 ud. 229,70
19175 - Tensiómetro de vacuómetro con cápsula
cerámica roscada de 15 cm, de  0 - 100 cb

1 ud. 119,04
19250 - Equipo para puesta a punto de tensiómetros,
formada por bomba de vacío, frasco con solución y
manual de instrucciones

380 ud. 6.171,20
30100 - Aguacates (Adquisición de planta) Injerto viable

30 m 586,20

82000b - Derivación individual 3(1x10) mm² (enlazando
la centralización de contadores con el cuadro general de
distribución), formada por conductores de cobre
aislados H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 10
mm², bajo tubo flexible corrugado de D 40 mm, incluso
apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería.
Instalada, s/RBT-02. Incluso seguridad y salud y costes
indirectos.

2 cv 1.414,38
17410 - Grupo de presión para red de tratamiento.
(eléctrico o motor a explosión). Incluye accesorios,
instalación y montaje

5.745 m2 631,95
17250x - Red fija de lavado. Incluye material,
instalacion, puesta en funcionamiento

5.745 m2 804,30

17280x - Red fija tratamientos fitosanitarios (resistencia
mínima de la instalación 50 atm). Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios de
conexión.

79,25 m 718,00

10020x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 90
mm

3 ud. 964,38
13500 - Válvula hidráulica DN 50 - 2" rosca hembra
metal con kit de electrovávula 24V, RP Y
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 55.928,67

SP, incluye seguridad y salud y costes indirectos.

1.345 m2 780,10

15000b - Riego localizado en subtropicales, con goteros
con goteros autocompensantes, antidrenantes,  tuberias
laterales y terciarias, goteros y accesorios de conexión,
electroválvula, cable de conexión, seguridad y salud y
costes indirectos. Materiales cumplen norma UNE

4.400 m2 8.228,00

15500 - Riego localizado en otros cultivos, con goteros
autocompensantes, antidrenantes,  tuberias laterales y
terciarias, goteros y accesorios de conexión,
electroválvula, cable de conexión, seguridad y salud y
costes indirectos.

2 cv 590,94
11100 - Grupos de bombeo (Electrobomba). Incluye
piezas de conexión y montaje

2 cv 851,44
11000 - Grupos de bombeo (Cuadro eléctrico). Incluye
piezas de conexión y montaje

1 ud. 4.495,50
14020 - Filtro automático de 3"  autolimpiante
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

1 ud. 693,15

14440 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
SOPLADOR DISCONTINUO DOBLE TURBINA 1.5CV-
1.8CV. Incluye conducciones, instalación eléctrica e
instalación

2 ud. 688,48

14650x - Depósitos de fertilizantes o ácidos con
capacidad hasta 749 L. Incluye accesorios de conexión
e instalación.

1 ud. 2.081,48

13020 - Programador de riegos "solo turnos"
(avanzado): programador/controlador de riego con
sistema de fertilización por tiempo o proporcional al
caudal de riego, limpieza de filtros, etc. Incluye material,
instalación y puesta en funcionamiento.

1 ud. 2.344,76
14271 - Sistema de inyección de abonos: BOMBA
DOSIFICADORA de 100 l/h Incluye bomba dosificadora,
protecciones eléctricas e instalación

1 ud. 317,87
10510 - Contador agua 3" de riego homologado.
Instalado y probado, incluye seguridad y salud y costes
indirectos. Materiales cumplen norma UNE

1 ud. 343,65

13510 - Válvula hidráulica DN 80 - 3" rosca hembra
metal con kit de electrovávula 24V, RP Y SP, incluye
seguridad y salud y costes indirectos. Materiales
cumplen norma UNE

4,5 cv 1.343,4771400 - Motocultor o motoazada
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

***4703** DORTA REYES , SARA MARIA26 14.454,423-41-260-2022-38-874

Inversión aprobada total: 36.136,07

40

6.900 m2 2.139,00

15710x - Riego localizado: Laterales portaemisores
(riego autocompensante) con emisores de caudal mayor
de 3 l/h. Platanera y subtropicales.

1 ud. 3.644,45

19050 - Control remoto del programador de riego.
Incluye CPU, router de comunicación, programa PC y
aplicación WEB para la activación remota. Materiales
cumplen norma UNE

26 cv 21.097,9670000 - Tractor agrícola

1 ud. 4.534,2173401 - Pala cargadora (apero) > 20 - = 40 CV

1 ud. 2.400,0072201 - Fresadora(apero) >200 - = 400 kg

1 ud. 2.320,45
73331 - Trituradora/desbrozadora (apero)  > 20 - = 30
CV

***8058** DÓNIZ MARTÍN , ÓSCAR28 21.277,503-41-260-2022-38-1038

Inversión aprobada total: 28.370,00

75
5 m3 28.370,0072230 - Esparcidora de estiércol (ANM)

B76056175
ECOAGRO SAN BARTOLOME SOCIEDAD
LIMITADA

36 19.631,573-41-260-2022-35-445

Inversión aprobada total: 49.078,93

40

1 ud. 7.068,1573502 - Biotrituradora (autónoma) > 20 CV

1 ud. 6.050,4373410 - Pala cargadora (apero) > 40 - = 80 CV

45 cv 33.877,3570000 - Tractor agrícola

1 ud. 2.083,0071610 - Arado (apero) > 200 - = 400 kg

B76787274 ECOMEDE SUR, S.L26 3.692,243-41-260-2022-38-173

Inversión aprobada total: 9.230,60

40
10 cv 9.230,6071000 - Minicargadora

B35978428 EL AGRICULTOR GALDENSE, S.L.29 48.867,503-41-260-2022-35-1124 50

19.600 m2 14.700,00

15000x - (Rg) Riego localizado platanera y subtropicales
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento

200 m 3.452,00

10030x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 97.735,00

material, instalación, puesta en funcionamiento y
accesorios. 125 mm

4.500 m2 3.375,00

15000x - (Rg) Riego localizado platanera y subtropicales
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento

100 cv 57.902,0070000 - Tractor agrícola

1 ud. 13.156,0073412 - Pala cargadora (apero) > 90 CV

4 ud. 5.150,00
74050 - Rueda estrecha de tractor completa. Incluye
llanta, disco y neumático

****2272* EL MAJDOUB  , BENAISSA21 21.115,153-41-260-2022-35-946

Inversión aprobada total: 42.230,31

50

55 cv 38.896,5570000 - Tractor agrícola

1 ud. 2.083,0071610 - Arado (apero) > 200 - = 400 kg

1 ud. 1.250,76
71730 - Arrancadora de papas (apero)(ANM) 1 surco =
100 kg

***5313** ESTEVEZ DIAZ , AHILIN26 4.665,583-41-260-2022-38-324

Inversión aprobada total: 6.220,78

75

1 ud. 1.104,20
14053 - Filtro de malla, manual o semiautomático de 3"
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

1 ud. 321,46
13500 - Válvula hidráulica DN 50 - 2" rosca hembra
metal con kit de electrovávula 24V, RP Y SP, incluye
seguridad y salud y costes indirectos.

1 ud. 259,70

13015b - Programador de riego para 8 estaciones con
sistema de programación por teclado o a distancia.
Incluye seguridad y salud y costes indirectos.

1.886 m2 3.093,04

15600 - Riego localizado en otros cultivos, con goteros
regimen turbulento, tuberias laterales y terciarias,
accesorios de conexión, electroválvula, cable de
conexión, seguridad y salud y costes indirectos.
Materiales cumplen norma UNE

2 cv 851,44
11000 - Grupos de bombeo (Cuadro eléctrico). Incluye
piezas de conexión y montaje

2 cv 590,94
11100 - Grupos de bombeo (Electrobomba). Incluye
piezas de conexión y montaje
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***7186** ESTEVEZ RAMIREZ , JOSE ANTONIO30 6.056,463-41-260-2022-35-704

Inversión aprobada total: 12.112,92

50

1 ud. 633,20
18410x - Maletin control pH y conductividad electrica

2.151 m2 3.441,60

63050x - Colocación malla/plástico para cambio de
cubierta de invernadero. Incluye material y montaje. Se
calcula la el importe de la inversión sobre la superficie
en planta del invernadero (el coste unitario incluye la
superficie de planta y de los laterales).

2 ud. 4.442,08
66910 - Bomba peristáltica de dosificación simple.
Rango de dosificación mínimo de 1 ml y precisión
mínima del 1%

1 ud. 2.221,04
66910 - Bomba peristáltica de dosificación simple.
Rango de dosificación mínimo de 1 ml y precisión
mínima del 1%

50 m2 1.375,00
89100 - Sistema de Cubierta Flotante para masas de
líquidos

B06811632
EXPLOTACION AGRICOLA COSTA DEL BARRIO
SLU

21 46.974,393-41-260-2022-38-904 75

60 m2 23.820,00

41000 - Construcción de almacén agrícola de TECHO
FORJADO. Consta de cimentación, pilares y vigas de
hormigón armado soportando forjado de viguetas y
bovedillas. Cerramiento de bloque, enfoscado y pintado
y carpintería de madera o aluminio. Incluye instalación
eléctrica interior

1 ud. 5.310,31
43000 - Baño para almacén agrícola, con ducha,
inodoro, lavabo, carpintería y terminado alicatado.
Incluye instalaciones de fontanería y saneamiento.

2 cv 1.466,50
71300 - Carretilla transportadora oruga todo terreno

1 ud. 1.250,76
71730 - Arrancadora de papas (apero)(ANM) 1 surco =
100 kg

1 ud. 1.739,17
72400 - Plantadora de papas manual o semiautomática
(apero) 1 o 2S = 250 kg

1 ud. 3.243,71
73340 - Trituradora/desbrozadora (apero)  > 30 - = 40
CV

1 ud. 2.081,48

13020 - Programador de riegos "solo turnos"
(avanzado): programador/controlador de riego con
sistema de fertilización por tiempo o proporcional al
caudal de riego, limpieza de filtros, etc. Incluye material,
instalación y puesta en funcionamiento.

31 ud. 3.428,91

13610 - Electroválvula, presión máxima de trabajo 10
bar, 2", conexión hembra, tensión 24, incluye seguridad
y salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma
UNE

1 ud. 999,67

13530 - Válvula hidraulica DN 150 - 6" brida metal con
kit de electrovávula 24V, RP Y SP, incluye seguridad y
salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma
UNE
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Inversión aprobada total: 62.632,52

1 ud. 3.644,45

19050 - Control remoto del programador de riego.
Incluye CPU, router de comunicación, programa PC y
aplicación WEB para la activación remota. Materiales
cumplen norma UNE

1 ud. 2.786,21
14272 - Sistema de inyección de abonos: BOMBA
DOSIFICADORA de 250 l/h Incluye bomba dosificadora,
protecciones eléctricas e instalación

1 ud. 3.351,08
14273 - Sistema de inyección de abonos: BOMBA
DOSIFICADORA de 500 l/h Incluye bomba dosificadora,
protecciones eléctricas e instalación

1 ud. 579,04

14666 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
DEPÓSITOS FERTILIZANTES Y DE ACIDOS, BIDON
POLIPRO. 500 l. S/TAPA. Incluye material, instalación y
funcionamiento

1 ud. 711,58

14667 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
DEPÓSITOS FERTILIZANTES Y DE ACIDOS, BIDON
POLIPRO. 1000 l. S/TAPA. Incluye material, instalación
y funcionamiento

2 ud. 3.935,22
14450 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
MEZCLADOR/AGITADOR MECÁNICO de ACERO
INOX. CON REDUCTOR 0.3 CV

1 ud. 365,51
10520 - Contador agua 4" de riego homologado.
Instalado y probado, incluye seguridad y salud y costes
indirectos.

2 ud. 2.677,92
73250 - Tijeras de poda eléctrica. Incluye batería y
cargador

2 ud. 1.241,0073260 - Desbrozadora de mano

B76787068 EXPLOTACIONES AGRICOLAS DISFORM SL24 31.872,993-41-260-2022-38-469 40

450 m 11.961,00

10040x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 160
mm o mayor

7 ud. 3.848,95

13520 - Válvula hidraulica DN 100 - 4" brida metal con
kit de electrovávula 24V, RP Y SP, incluye seguridad y
salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma
UNE

44.500 m2 39.605,00

15500x - (Rg) Riego localizado otros cultivos
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento

44.500 m2 6.230,00

17280x - Red fija tratamientos fitosanitarios (resistencia
mínima de la instalación 50 atm). Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios de
conexión.

1 ud. 10.726,91
14040 - Filtro automático de 6"  autolimpiante
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje
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Inversión aprobada total: 79.682,48

1 ud. 531,24
10530 - Contador agua 6" de riego homologado.
Instalado y probado, incluye seguridad y salud y costes
indirectos. Materiales cumplen norma UNE

1 ud. 6.779,38
73351 - Trituradora/desbrozadora (apero)  > 60 CV

B76646058
EXPLOTACIONES AGRICOLAS HEREDEROS E.
COLOGAN SL

24 1.635,263-41-260-2022-38-602

Inversión aprobada total: 4.088,16

40

60 m 619,20
58020x - Vallado de seguridad de estanque con malla y
postes de acero galvanizado o similar, con un mínimo
de 2 metros de altura

219 m2 3.468,96
55600x - Cubrir estanque con malla (85% de sombreo).
Incluye material y montaje.

B35829464
EXPLOTACIONES AGRICOLAS SUAREZ PEREZ,
SOCIEDAD LIMITADA

28 37.792,713-41-260-2022-38-1127

Inversión aprobada total: 94.481,79

40

30 kva 8.205,0086000 - Grupo electrógeno. Diesel

1 ud. 2.081,48

13020 - Programador de riegos "solo turnos"
(avanzado): programador/controlador de riego con
sistema de fertilización por tiempo o proporcional al
caudal de riego, limpieza de filtros, etc. Incluye material,
instalación y puesta en funcionamiento.

1 ud. 6.117,80

14422 - Sistema de inyección de abonos para 5
ABONOS con VENTURI. Incluye venturi, caudalimetros,
electrobomba, válvulas automáticas, filtros, presostato,
válvula de aire, conexiones eléctricas e instalación

1 ud. 2.081,48

13020 - Programador de riegos "solo turnos"
(avanzado): programador/controlador de riego con
sistema de fertilización por tiempo o proporcional al
caudal de riego, limpieza de filtros, etc. Incluye material,
instalación y puesta en funcionamiento.

1 ud. 3.644,45

19050 - Control remoto del programador de riego.
Incluye CPU, router de comunicación, programa PC y
aplicación WEB para la activación remota. Materiales
cumplen norma UNE

12.000 Wp 71.640,00
84010 - Instalación solar fotovoltaica aislada: Paneles
fotovoltaicos , estructura de soporte , MPPT, inversor,
baterias e instalación

1 ud. 711,58

14667 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
DEPÓSITOS FERTILIZANTES Y DE ACIDOS, BIDON
POLIPRO. 1000 l. S/TAPA. Incluye material, instalación
y funcionamiento

B76736552 EXPLOTACIONES AGRINORTE SL24 7.055,163-41-260-2022-38-26 40
1.110 m2 17.637,90

64000ab - Malla corta vientos hasta 3 m de altura,
formada por tubos de acero galvanizado de 2",  trenza
de acero de doble hilo en cabeza de tubo y base e hilo
de poliester para formar el tejido de la malla de 40x40
cm y malla de al menos 6x6
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Inversión aprobada total: 17.637,90

hilos/cm2. Incluye excavación y cimentación. Incluye,
seguridad y salud y costes indirectos.

B76592286
EXPLOTACIONES E INVERSIONES AGRARIAS
VILLANUEVA SL

24 13.149,103-41-260-2022-38-210

Inversión aprobada total: 32.872,77

40

1 ud. 3.351,08
14273 - Sistema de inyección de abonos: BOMBA
DOSIFICADORA de 500 l/h Incluye bomba dosificadora,
protecciones eléctricas e instalación

1 ud. 3.891,01
13210 - Programador de riegos "control total" sobre
turnos e incluso pH y CE. Incluye material, instalación y
puesta en funcionamiento.

1 ud. 775,97
14670x - Depósitos de fertilizantes o ácidos con
capacidad mayor o igual a 1.500 L. Incluye accesorios
de conexión e instalación.

23.230 m2 22.068,50

15100 - Riego goteo otros goteros regimen turbulento,
tuberias laterales y terciarias, goteros y accesorios de
conexión, electroválvula, cable de conexión, seguridad y
salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma
UNE

1 ud. 2.786,21
14272 - Sistema de inyección de abonos: BOMBA
DOSIFICADORA de 250 l/h Incluye bomba dosificadora,
protecciones eléctricas e instalación

B76148196
EXPLOTACIONES GODOY SUAREZ, SOCIEDAD
LIMITADA

21 55.346,403-41-260-2022-35-1129

Inversión aprobada total: 138.366,00

40

3.200 m2 76.032,00

58010a - Impermeabilización a base de lámina sintética
para depósito o embalse cubierto  o a la intemperie,
realizada con láminas de caucho EPDM (Etileno-
Propileno-Dieno Monomero), de 1,2 mm de espesor o
similar, incluye eguridad y salud, costes indirectos y
gastos generales.

7.500 Wp 40.950,00
84010 - Instalación solar fotovoltaica aislada: Paneles
fotovoltaicos , estructura de soporte , MPPT, inversor,
baterias e instalación

Se ajusta la potencia
solicitada a la que es

necesaria generar para el
abastecimiento energético

justificado

1.350 m2 21.384,00
55600x - Cubrir estanque con malla (85% de sombreo).
Incluye material y montaje.

B76807601 EXPLOTACIONES ISLA BAJA22 15.276,303-41-260-2022-38-202

Inversión aprobada total: 30.552,60

50

690 m2 9.342,60

64000x - Construcción de cortavientos de malla. Incluye
material y montaje de tubos, anclajes de hormigón,
alambre, tensores y malla (Hasta 3 m altura)

1.500 m2 21.210,00

52000a - Firme asfáltico en caliente, en calzadas,
constituído por riego de imprimación ECR-1 (1,2 kg/m²),
riego de adherencia ECR-1 (0,6 kg/m²) y capa de
rodadura D-12 de e=5 cm, incluye seguridad y salud,
gestión de calidad y residuos, costes indirectos y gastos
generales.
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Inversión aprobada total: 30.552,60

***8664** FARRAIS MARTÍN , BENJAMÍN28 8.362,493-41-260-2022-38-395

Inversión aprobada total: 11.149,99

75

2.200 m2 1.738,00

15600x - (Rg) Riego localizado otros cultivos (otros).
Incluye tuberías, válvulas, emisores y elementos de
conexión desde la tubería secundaria hasta  los
emisores de riego, instalación y puesta en
funcionamiento

1 ud. 753,53
14050 - Filtro de malla, manual o semiautomático de 2"
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

2.789 m2 4.769,19

16210 - Riego aspersión en otros cultivos conducción
sobre tierra, con electroválvula y cable de conexión,
seguridad y salud y costes indirectos.Materiales
cumplen norma UNE.

1.500 m2 1.185,00

15600x - (Rg) Riego localizado otros cultivos (otros).
Incluye tuberías, válvulas, emisores y elementos de
conexión desde la tubería secundaria hasta  los
emisores de riego, instalación y puesta en
funcionamiento

1.000 m2 1.710,00

16210 - Riego aspersión en otros cultivos conducción
sobre tierra, con electroválvula y cable de conexión,
seguridad y salud y costes indirectos.Materiales
cumplen norma UNE.

1 ud. 373,77

10110 - Hidrante formado por: Contador de 2" para
riego homologado, incluso válvulas de corte antes y
después del contador, válvula de retención y ayudas de
albañilería. Instalado y probado, incluye seguridad y
salud y costes indirectos.

1 ud. 620,5073260 - Desbrozadora de mano

***7999** FERNANDEZ BRITO , JOSE BERNARDO38 18.934,353-41-260-2022-38-751

Inversión aprobada total: 37.868,71

50

90 m2 32.558,40

40000 - Construcción de almacén agrícola de
ESTRUCTURA METÁLICA. Consta de cimentación de
hormigón armado, pilares y pórticos formados por
perfiles metálicos. Cerramiento de bloque, enfoscado y
pintado, cubierta a una, dos o cuatro aguas de paneles
metálicos y carpintería de madera o aluminio. Incluye
instalación eléctrica interior

1 ud. 5.310,31
43000 - Baño para almacén agrícola, con ducha,
inodoro, lavabo, carpintería y terminado alicatado.
Incluye instalaciones de fontanería y saneamiento.
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***9440** FERNANDEZ HERNANDEZ , GUSTAVO38 6.244,713-41-260-2022-38-329

Inversión aprobada total: 12.489,43

50

1 ud. 5.035,40

14420 - Sistema de inyección de abonos para 3
ABONOS con VENTURI. Incluye venturi, caudalimetros,
electrobomba, válvulas automáticas, filtros, presostato,
válvula de aire, conexiones eléctricas e instalación

3 ud. 1.032,72

14650x - Depósitos de fertilizantes o ácidos con
capacidad hasta 749 L. Incluye accesorios de conexión
e instalación.

1 ud. 5.310,31
43000 - Baño para almacén agrícola, con ducha,
inodoro, lavabo, carpintería y terminado alicatado.
Incluye instalaciones de fontanería y saneamiento.

10.100 m2 1.111,00
17250x - Red fija de lavado. Incluye material,
instalacion, puesta en funcionamiento

***4689** FERNANDEZ MARTIN , ALEXANDRO21 19.513,133-41-260-2022-35-1046

Inversión aprobada total: 39.026,27

50

15 m2 12.421,95

40000 - Construcción de almacén agrícola de
ESTRUCTURA METÁLICA. Consta de cimentación de
hormigón armado, pilares y pórticos formados por
perfiles metálicos. Cerramiento de bloque, enfoscado y
pintado, cubierta a una, dos o cuatro aguas de paneles
metálicos y carpintería de madera o aluminio. Incluye
instalación eléctrica interior

30 cv 24.343,8070000 - Tractor agrícola

1 ud. 471,97
14660x - Depósitos de fertilizantes o ácidos con
capacidad entre 750 y 1.499 L. Incluye accesorios de
conexión e instalación.

5 cv 1.788,55
11200 - Grupos de bombeo (Motobomba diésel). Incluye
piezas de conexión y montaje.

***3287** FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , YAIZA TAMARA26 21.954,423-41-260-2022-38-1024 75

450 ud. 7.308,00
30100 - Aguacates (Adquisición de planta) Injerto viable

200 m 1.222,00

10015x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 75
mm

1 ud. 317,87
10510 - Contador agua 3" de riego homologado.
Instalado y probado, incluye seguridad y salud y costes
indirectos. Materiales cumplen norma UNE

3 cv 1.103,67
11000 - Grupos de bombeo (Cuadro eléctrico). Incluye
piezas de conexión y montaje

3 cv 717,48
11100 - Grupos de bombeo (Electrobomba). Incluye
piezas de conexión y montaje
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Inversión aprobada total: 29.272,56

1 ud. 2.081,48

13020 - Programador de riegos "solo turnos"
(avanzado): programador/controlador de riego con
sistema de fertilización por tiempo o proporcional al
caudal de riego, limpieza de filtros, etc. Incluye material,
instalación y puesta en funcionamiento.

2 ud. 2.208,40
14053 - Filtro de malla, manual o semiautomático de 3"
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

1 ud. 2.786,21
14272 - Sistema de inyección de abonos: BOMBA
DOSIFICADORA de 250 l/h Incluye bomba dosificadora,
protecciones eléctricas e instalación

1 ud. 693,15

14440 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
SOPLADOR DISCONTINUO DOBLE TURBINA 1.5CV-
1.8CV. Incluye conducciones, instalación eléctrica e
instalación

2 ud. 981,70

14665 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
DEPÓSITOS FERTILIZANTES Y DE ACIDOS, BIDON
POLIPRO. 300 l. S/TAPA. Incluye material, instalación y
funcionamiento

10.000 m2 7.900,00

16300b - Riego microaspersión en subtropicales
conducción sobre tierra, con electroválvula y cable de
conexión, seguridad y salud y costes
indirectos.Materiales cumplen norma UNE.

3 ud. 587,04

13620 - Electroválvula, presión máxima de trabajo 10
bar, 3", conexión hembra, tensión 24 V, incluye
seguridad y salud y costes indirectos. Materiales
cumplen norma UNE

3 ud. 1.016,82
13510x - Válvula hidráulica pilotada 3" para sistema
automatizado de riego. Incluye solenoide,  accesorios
de conexión e instalación.

2 ud. 229,70
19175 - Tensiómetro de vacuómetro con cápsula
cerámica roscada de 15 cm, de  0 - 100 cb

1 ud. 119,04
19250 - Equipo para puesta a punto de tensiómetros,
formada por bomba de vacío, frasco con solución y
manual de instrucciones

B38506473 FINCA DE BRUSA SL23 15.847,783-41-260-2022-38-875 40

1 ud. 2.081,48

13020 - Programador de riegos "solo turnos"
(avanzado): programador/controlador de riego con
sistema de fertilización por tiempo o proporcional al
caudal de riego, limpieza de filtros, etc. Incluye material,
instalación y puesta en funcionamiento.

1 ud. 365,51
10520 - Contador agua 4" de riego homologado.
Instalado y probado, incluye seguridad y salud y costes
indirectos.

1 ud. 549,85

13520 - Válvula hidraulica DN 100 - 4" brida metal con
kit de electrovávula 24V, RP Y SP, incluye seguridad y
salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma
UNE

13 ud. 7.148,05
13520 - Válvula hidraulica DN 100 - 4" brida metal con
kit de electrovávula 24V, RP Y SP, incluye
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RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

seguridad y salud y costes indirectos. Materiales
cumplen norma UNE

200 m 3.790,00

10020 - Tubería de polietileno de alta densidad PE-100,
UNE-EN 12201, banda azul, PN-16, de D=90 mm,
colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de pequeño
material, piezas especiales, nivelación del tubo, sin
incluir excavación ni relleno de la zanja. Instalada y
probada. Incluye seguridad y salud, costes indirectos y
gastos generales.

1 ud. 693,15

14440 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
SOPLADOR DISCONTINUO DOBLE TURBINA 1.5CV-
1.8CV. Incluye conducciones, instalación eléctrica e
instalación

3 ud. 1.032,72

14650x - Depósitos de fertilizantes o ácidos con
capacidad hasta 749 L. Incluye accesorios de conexión
e instalación.

3 ud. 1.010,37
14550 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
ELECTROVÁLVULA ABONADO

1 ud. 2.344,76
14271 - Sistema de inyección de abonos: BOMBA
DOSIFICADORA de 100 l/h Incluye bomba dosificadora,
protecciones eléctricas e instalación

1 ud. 1.773,07
14055 - Filtro de malla, manual o semiautomático de 4"
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

1 cv 425,72
11000 - Grupos de bombeo (Cuadro eléctrico). Incluye
piezas de conexión y montaje

1 m 26,66

10025 - Tubería de polietileno de alta densidad PE-100,
UNE-EN 12201, banda azul, PN-16, de D=110 mm,
colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de pequeño
material, piezas especiales, nivelación del tubo, sin
incluir excavación ni relleno de la zanja. Instalada y
probada. Incluye seguridad y salud, costes indirectos y
gastos generales.

1 ud. 321,46
13500 - Válvula hidráulica DN 50 - 2" rosca hembra
metal con kit de electrovávula 24V, RP Y SP, incluye
seguridad y salud y costes indirectos.

1 cv 295,47
11100 - Grupos de bombeo (Electrobomba). Incluye
piezas de conexión y montaje

2.700 m2 4.428,00

15600 - Riego localizado en otros cultivos, con goteros
regimen turbulento, tuberias laterales y terciarias,
accesorios de conexión, electroválvula, cable de
conexión, seguridad y salud y costes indirectos.
Materiales cumplen norma UNE

2.940 m2 4.821,60

15600 - Riego localizado en otros cultivos, con goteros
regimen turbulento, tuberias laterales y terciarias,
accesorios de conexión, electroválvula, cable de
conexión, seguridad y salud y costes indirectos.
Materiales cumplen norma UNE
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Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
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Inversión aprobada total: 39.619,47

5.190 m2 8.511,60

15600 - Riego localizado en otros cultivos, con goteros
regimen turbulento, tuberias laterales y terciarias,
accesorios de conexión, electroválvula, cable de
conexión, seguridad y salud y costes indirectos.
Materiales cumplen norma UNE

B38320750 FINCA DELICIAS, S.L.26 3.008,523-41-260-2022-38-538

Inversión aprobada total: 7.521,32

40

1 ud. 365,51
10520 - Contador agua 4" de riego homologado.
Instalado y probado, incluye seguridad y salud y costes
indirectos.

1 ud. 1.085,80

14444 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
BOMBA SOPLANTE CONTINUA 1,3 kW. Incluye
conducciones, instalación eléctrica e instalación

1 ud. 3.644,45

19050 - Control remoto del programador de riego.
Incluye CPU, router de comunicación, programa PC y
aplicación WEB para la activación remota. Materiales
cumplen norma UNE

1 ud. 2.425,56

18610 - Equipo de monitoreo del contenido de agua en
suelo para optimizar la función del riego. Incluye sondas
de humedad o tensiómetros electrónicos y envío de
datos GPRS  o la nube. Incluye montaje y puesta en
funcionamiento. (Máximo 1 cada  5.000m2 )

B38404315 FINCA EL COMPROMISO SL26 15.305,443-41-260-2022-38-416

Inversión aprobada total: 38.263,60

40

2 ud. 8.991,00
14020 - Filtro automático de 3"  autolimpiante
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

2 ud. 677,88
13510x - Válvula hidráulica pilotada 3" para sistema
automatizado de riego. Incluye solenoide,  accesorios
de conexión e instalación.

22.850 m2 17.137,50

15000x - (Rg) Riego localizado platanera y subtropicales
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento

5 ud. 1.694,70
13510x - Válvula hidráulica pilotada 3" para sistema
automatizado de riego. Incluye solenoide,  accesorios
de conexión e instalación.

13.592 m2 4.213,52

15710x - Riego localizado: Laterales portaemisores
(riego autocompensante) con emisores de caudal mayor
de 3 l/h. Platanera y subtropicales.

17.900 m2 5.549,00

15710x - Riego localizado: Laterales portaemisores
(riego autocompensante) con emisores de caudal mayor
de 3 l/h. Platanera y subtropicales.
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RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

F76657998
FINCA EL MORRO DEL VIVO SDAD COOP L DE
EXPLOTACION COMUNITARIA DE LA TIERRA

26 7.031,693-41-260-2022-38-147

Inversión aprobada total: 17.579,23

40

1 ud. 3.644,45

19050 - Control remoto del programador de riego.
Incluye CPU, router de comunicación, programa PC y
aplicación WEB para la activación remota. Materiales
cumplen norma UNE

65 cv 7.148,70
73510 - Biotrituradora estática de acople a tractor
(apero)

6.059 m2 6.786,08

16000x - (Rg) Riego aspersión (platanera &
subtropicales) (Sobre tierra). Incluye tuberías, válvulas,
emisores y elementos de conexión desde la tubería
secundaria hasta  los emisores de riego, instalación y
puesta en funcionamiento

B76772896 FINCA HOYA GRANDE S.L.22 21.017,733-41-260-2022-38-764 40

1.516 m2 24.013,44
55600x - Cubrir estanque con malla (85% de sombreo).
Incluye material y montaje.

7.769 m2 11.109,67

63050x - Colocación malla/plástico para cambio de
cubierta de invernadero. Incluye material y montaje. Se
calcula la el importe de la inversión sobre la superficie
en planta del invernadero (el coste unitario incluye la
superficie de planta y de los laterales).

4.600 m2 3.450,00

15000x - (Rg) Riego localizado platanera y subtropicales
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento

1 ud. 1.104,20
14053 - Filtro de malla, manual o semiautomático de 3"
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

4 cv 2.152,52
17410 - Grupo de presión para red de tratamiento.
(eléctrico o motor a explosión). Incluye accesorios,
instalación y montaje

1 ud. 2.425,56

18610 - Equipo de monitoreo del contenido de agua en
suelo para optimizar la función del riego. Incluye sondas
de humedad o tensiómetros electrónicos y envío de
datos GPRS  o la nube. Incluye montaje y puesta en
funcionamiento. (Máximo 1 cada  5.000m2 )

240 m2 3.600,00

64050x - Construcción de cortavientos de malla. Incluye
material y montaje de tubos, anclajes de hormigón,
alambre, tensores y malla  (Más de 3 m de altura)

120 m2 1.800,00

64050x - Construcción de cortavientos de malla. Incluye
material y montaje de tubos, anclajes de hormigón,
alambre, tensores y malla  (Más de 3 m de altura)

104 m2 1.560,00

64050x - Construcción de cortavientos de malla. Incluye
material y montaje de tubos, anclajes de hormigón,
alambre, tensores y malla  (Más de 3 m de altura)
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RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS
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Inversión aprobada total: 52.544,33

56 m2 840,00

64050x - Construcción de cortavientos de malla. Incluye
material y montaje de tubos, anclajes de hormigón,
alambre, tensores y malla  (Más de 3 m de altura)

200 m2 150,00

15000x - (Rg) Riego localizado platanera y subtropicales
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento

1 ud. 338,94
13510x - Válvula hidráulica pilotada 3" para sistema
automatizado de riego. Incluye solenoide,  accesorios
de conexión e instalación.

B76330042 FINCA LA CALABAZA, SOCIEDAD LIMITADA25 43.348,983-41-260-2022-35-1025 40

720 m 13.644,00

10020 - Tubería de polietileno de alta densidad PE-100,
UNE-EN 12201, banda azul, PN-16, de D=90 mm,
colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de pequeño
material, piezas especiales, nivelación del tubo, sin
incluir excavación ni relleno de la zanja. Instalada y
probada. Incluye seguridad y salud, costes indirectos y
gastos generales.

720 m 6.523,20

10020x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 90
mm

4 ud. 1.257,68

13015c - Programador de riego para 12 estaciones con
sistema de programación por teclado o a distancia.
Incluye seguridad y salud y costes indirectos.

4 ud. 782,72

13620 - Electroválvula, presión máxima de trabajo 10
bar, 3", conexión hembra, tensión 24 V, incluye
seguridad y salud y costes indirectos. Materiales
cumplen norma UNE

4 ud. 11.144,84
14272 - Sistema de inyección de abonos: BOMBA
DOSIFICADORA de 250 l/h Incluye bomba dosificadora,
protecciones eléctricas e instalación

4 ud. 13.101,24
14010 - Filtro automático de 2"  autolimpiante
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

4 ud. 3.185,24

14442 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
BOMBA SOPLANTE CONTINUA 0.75 kW. Incluye
conducciones, instalación eléctrica e instalación

4 ud. 1.347,16
14550 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
ELECTROVÁLVULA ABONADO

5 ud. 6.378,45

14668 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
DEPÓSITOS FERTILIZANTES Y DE ACIDOS, BIDON
POLIPRO. 2000 l. S/TAPA. Incluye material, instalación
y funcionamiento
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RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 108.372,45

4 ud. 2.846,32

14667 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
DEPÓSITOS FERTILIZANTES Y DE ACIDOS, BIDON
POLIPRO. 1000 l. S/TAPA. Incluye material, instalación
y funcionamiento

10.631 m2 9.461,59

15500x - (Rg) Riego localizado otros cultivos
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento

943 m3 31.863,97

56000a - BALSA DE TIERRA  IMPERMEABILIZADA
<1000 M3. Balsa de plástico para riego. Incluye
excavación, formación de taludes y colocación lámina
geotextil, gestión de calidad, de residios, seguridad y
salud, costes indirectos y gastos generales.

102 m 6.836,04

58020a - Vallado de seguridad de estanque de h=2,03
m de altura formado por paneles de malla
electrosoldada de cuadrícula 200x50 mm, diámetro del
alambre 5 mm, puntas defensivas de 30 mm y pliegues
horizontales de refuerzo con cuadrícula 100x50 mm,
fabricados con alambre galvanizado y plastificado en
PVC, y postes empotrados de sección en H de 70x44
mm y espesor 1,2 mm galvanizados interior y
exteriormente (275g/m², 2 caras combinadas) y
plastificados, en color verde RAL 6005 ó blanco RAL
9010; con resistencia a la corrosión de 1000 horas de
niebla salina probada según norma UNE-EN-10245-1,
incluso p.p. de accesorios, recibido y colocación.
Incluye seguridad y salud, costes indirectos y gastos
generales.

B76756048 FINCA LAS MARGARITAS DEL SUR SL24 8.484,063-41-260-2022-38-258 40

1 ud. 3.644,45

19050 - Control remoto del programador de riego.
Incluye CPU, router de comunicación, programa PC y
aplicación WEB para la activación remota. Materiales
cumplen norma UNE

1 ud. 3.891,01
13210 - Programador de riegos "control total" sobre
turnos e incluso pH y CE. Incluye material, instalación y
puesta en funcionamiento.

1 ud. 3.351,08
14273 - Sistema de inyección de abonos: BOMBA
DOSIFICADORA de 500 l/h Incluye bomba dosificadora,
protecciones eléctricas e instalación

4 ud. 1.347,16
14550 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
ELECTROVÁLVULA ABONADO

1 ud. 531,24
10530 - Contador agua 6" de riego homologado.
Instalado y probado, incluye seguridad y salud y costes
indirectos. Materiales cumplen norma UNE

3.600 m2 2.700,00

15000x - (Rg) Riego localizado platanera y subtropicales
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en
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RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 21.210,17

funcionamiento

18.533 m2 5.745,23

15710x - Riego localizado: Laterales portaemisores
(riego autocompensante) con emisores de caudal mayor
de 3 l/h. Platanera y subtropicales.

B76330505 FINCA MACHINDA SOCIEDAD LIMITADA23 47.672,583-41-260-2022-35-713 40

4 cv 1.471,56
11000 - Grupos de bombeo (Cuadro eléctrico). Incluye
piezas de conexión y montaje

7 cv 1.241,31
11100 - Grupos de bombeo (Electrobomba). Incluye
piezas de conexión y montaje

1 ud. 3.891,01
13210 - Programador de riegos "control total" sobre
turnos e incluso pH y CE. Incluye material, instalación y
puesta en funcionamiento.

1 ud. 753,53
14050 - Filtro de malla, manual o semiautomático de 2"
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

1 ud. 2.344,76
14271 - Sistema de inyección de abonos: BOMBA
DOSIFICADORA de 100 l/h Incluye bomba dosificadora,
protecciones eléctricas e instalación

3 ud. 2.388,93

14442 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
BOMBA SOPLANTE CONTINUA 0.75 kW. Incluye
conducciones, instalación eléctrica e instalación

4 ud. 1.347,16
14550 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
ELECTROVÁLVULA ABONADO

4 ud. 2.846,32

14667 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
DEPÓSITOS FERTILIZANTES Y DE ACIDOS, BIDON
POLIPRO. 1000 l. S/TAPA. Incluye material, instalación
y funcionamiento

9.000 m2 16.830,00

15500 - Riego localizado en otros cultivos, con goteros
autocompensantes, antidrenantes,  tuberias laterales y
terciarias, goteros y accesorios de conexión,
electroválvula, cable de conexión, seguridad y salud y
costes indirectos.

1 ud. 3.644,45

19050 - Control remoto del programador de riego.
Incluye CPU, router de comunicación, programa PC y
aplicación WEB para la activación remota. Materiales
cumplen norma UNE

100 cv 57.902,0070000 - Tractor agrícola

600 kg 1.740,0071500 - Abonadora (apero)

1 ud. 802,3171600 - Arado (apero) = 200 kg

1 ud. 5.514,2972102 - Remolque (apero) > 1000 - = 2000 kg
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 119.181,47

1 ud. 4.742,67
72301 - Sembradora monograno (apero) > 200 - = 300
kg

1 ud. 3.756,79
72814 - Equipo de tratamientos de alta presión (apero)
(litros) Pulverizadores 1000 l

58 ud. 811,42
72901 - Espolvoreadora (apero) (litros) > 100 - = 300

Supera el 30% del coste de
la potencia máxima

calculada para tractores

2 ud. 2.002,96
73000 - Equipo tratamiento de alta presión
(autónomo)(litros) 100

4 ud. 5.150,00
74050 - Rueda estrecha de tractor completa. Incluye
llanta, disco y neumático

B76241892 FINCALOE, SOCIEDAD LIMITADA21 79.877,623-41-260-2022-38-1136 40

1 ud. 373,77

10110 - Hidrante formado por: Contador de 2" para
riego homologado, incluso válvulas de corte antes y
después del contador, válvula de retención y ayudas de
albañilería. Instalado y probado, incluye seguridad y
salud y costes indirectos.

1 ud. 217,9510120x - Caja de protección para hidrante 2”

1 ud. 263,44
10500 - Contador agua 2" de riego homologado.
Instalado y probado, incluye seguridad y salud y costes
indirectos. Materiales cumplen norma UNE

3 cv 1.103,67
11000 - Grupos de bombeo (Cuadro eléctrico). Incluye
piezas de conexión y montaje

1 ud. 208,04

13015a - Programador de riego para 6 estaciones con
sistema de programación por teclado o a distancia.
Incluye seguridad y salud y costes indirectos.

1 ud. 3.275,31
14010 - Filtro automático de 2"  autolimpiante
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

3 cv 885,54
17600x - Variador de frecuencia. Incluye piezas de
conexión y montaje

1 ud. 3.644,45

19050 - Control remoto del programador de riego.
Incluye CPU, router de comunicación, programa PC y
aplicación WEB para la activación remota. Materiales
cumplen norma UNE

16,26 m2 257,55
55600x - Cubrir estanque con malla (85% de sombreo).
Incluye material y montaje.

1 ud. 28,56

87000 - Placa publicitaria "Subvencionado FEADER" de
material resistente a la intemperie y de dimensiones 420
x 315 mm, según normativa (3 mm)

51 m3 4.735,86

57000a - DEPOSITO CIRCULAR AC VOL  HASTA 109
m3: Depósito de acero galvanizado y con chapa
ondulada tratado totalmente con PLASTISOL verde;
Revestimiento interior: lámina de PVC e=0,75 mm
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RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

(tratado especialmente contra rayos ultravioleta) y
Geotextil protector para base y paredes de 250 g/m²,
con cimentación a base de anillo de al menos 0,2 m de
espesor mim y de hormigón armado HA-25 de
resistencia, incluye seguridad y salud, gestión de
calidad y residuos, costes indirectos y gastos generales.

2.488 Wp 7.065,92
84010 - Instalación solar fotovoltaica aislada: Paneles
fotovoltaicos , estructura de soporte , MPPT, inversor,
baterias e instalación

Se ajusta la potencia
solicitada a la que es

necesaria generar para el
abastecimiento energético

justificado

10 m 172,10

82000a - Derivación individual 3(1x6) mm² (enlazando la
centralización de contadores con el cuadro general de
distribución), formada por conductores de cobre
aislados H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 6
mm², bajo tubo flexible corrugado de D 40 mm, incluso
apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería.
Instalada, s/RBT-02. Incluso seguridad y salud y costes
indirectos.

3.472 m2 6.492,64

15500 - Riego localizado en otros cultivos, con goteros
autocompensantes, antidrenantes,  tuberias laterales y
terciarias, goteros y accesorios de conexión,
electroválvula, cable de conexión, seguridad y salud y
costes indirectos.

4 ud. 3.014,12
14050 - Filtro de malla, manual o semiautomático de 2"
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

1 ud. 373,77

10110 - Hidrante formado por: Contador de 2" para
riego homologado, incluso válvulas de corte antes y
después del contador, válvula de retención y ayudas de
albañilería. Instalado y probado, incluye seguridad y
salud y costes indirectos.

3 ud. 790,32
10500 - Contador agua 2" de riego homologado.
Instalado y probado, incluye seguridad y salud y costes
indirectos. Materiales cumplen norma UNE

3 cv 1.103,67
11000 - Grupos de bombeo (Cuadro eléctrico). Incluye
piezas de conexión y montaje

1 ud. 208,04

13015a - Programador de riego para 6 estaciones con
sistema de programación por teclado o a distancia.
Incluye seguridad y salud y costes indirectos.

1 ud. 282,45
13500x - Válvula hidráulica pilotada 2" para sistema
automatizado de riego. Incluye solenoide,  accesorios
de conexión e instalación.

1 ud. 3.275,31
14010 - Filtro automático de 2"  autolimpiante
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

6 ud. 4.521,18
14050 - Filtro de malla, manual o semiautomático de 2"
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje
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Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

1 ud. 2.190,73
14262 - Sistema de inyección de abonos: INYECTOR
HIDRÁULICO para conexión a 2". Incluye conexión y
montaje

4.500 m2 2.610,00

15000b - Riego localizado en subtropicales, con goteros
con goteros autocompensantes, antidrenantes,  tuberias
laterales y terciarias, goteros y accesorios de conexión,
electroválvula, cable de conexión, seguridad y salud y
costes indirectos. Materiales cumplen norma UNE

4.500 m2 8.415,00

15500 - Riego localizado en otros cultivos, con goteros
autocompensantes, antidrenantes,  tuberias laterales y
terciarias, goteros y accesorios de conexión,
electroválvula, cable de conexión, seguridad y salud y
costes indirectos.

1 ud. 866,60
17420x - Carretilla para sulfatar. Incluye carretilla,
depósito, grupo de presión, manguera y pistola (20-30
atm)

1 cv 295,18
17600x - Variador de frecuencia. Incluye piezas de
conexión y montaje

1 ud. 2.869,95

18700 - Estación agroclimática para cálculo de
evapotranspiración (sensores de temperatura,
humedad, viento, radiación solar y pluviometría. Envío
datos GPRS o la nube.). Incluye montaje y puesta en
funcionamiento. (Máximo 1 cada  5.000m2 )

1 ud. 3.644,45

19050 - Control remoto del programador de riego.
Incluye CPU, router de comunicación, programa PC y
aplicación WEB para la activación remota. Materiales
cumplen norma UNE

1 ud. 2.545,67

19300x - Estación Metreroclimática con sensores para
la medición de diferentes varibles meteorológicas, con
datalogger y envío de datos vía GPRS. Incluye tarjeta
SIM y datos anuales. No incluye montaje y puesta en
funcionamiento.

40 ud. 530,00
30000 - Cítricos (naranja, limón, lima, mandarina y
pomelo) Injerto viable

40 ud. 649,60
30100 - Aguacates (Adquisición de planta) Injerto viable

20 ud. 63,6030150x - Papaya (precio pie final)

40 ud. 638,00
30200 - Mango (Adquisición de planta) Injerto viable

1.500 ud. 4.725,0031200 - Aloe vera (Adquisición de planta)

10 ud. 198,2031500 - Chirimoyo (Adquisición de planta)

10 ud. 207,2031550 - Guanábana (Adquisición de planta)
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RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

10 ud. 273,6031600 - Litchi (Adquisición de planta)

10 ud. 307,6031650 - Mamey (Adquisición de planta)

10 ud. 231,3031800 - Carambola  (Adquisición de planta)

10 ud. 92,0031850 - Pitaya  (Adquisición de planta)

4 cv 1.194,2071400 - Motocultor o motoazada

1 ud. 1.338,96
73250 - Tijeras de poda eléctrica. Incluye batería y
cargador

1 ud. 28,56

87000 - Placa publicitaria "Subvencionado FEADER" de
material resistente a la intemperie y de dimensiones 420
x 315 mm, según normativa (3 mm)

210 m 5.674,20

82000e - Derivación individual 4(1x16) mm² (enlazando
la centralización de contadores con el cuadro general de
distribución), formada por conductores de cobre
aislados H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 16
mm², bajo tubo flexible corrugado de D 40 mm, incluso
apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería.
Instalada, s/RBT-02. Incluso seguridad y salud y costes
indirectos.

360 m2 1.638,00

51000a - Sub-base granular de zahorra artificial, incluso
compactado, extendido con motoniveladora, regado, y
apisonado con rulo compactador, con gestión de
residuos,  seguridad y salud, costes indirectos y gastos
generales.

95 m2 1.504,80
55600x - Cubrir estanque con malla (85% de sombreo).
Incluye material y montaje.

420 m2 3.700,20

60000x - Invernadero parral malla/plástico, de altura
mayor o igual a 3 m,  minima en cualquier punto del
invernadero, y hasta 4 m. Incluye material y montaje

360 m2 8.449,20

64300a - Solera de hormigón en masa de 10 cm de
espesor con hormigón de HM-20/B/20/I, incluso
elaboración, vertido, vibrado, nivelación y curado.
Incluye, gestión de calldad, de residuos, seguridad y
salud, costes indirectos y gastos generales.

1 ud. 3.644,45

19050 - Control remoto del programador de riego.
Incluye CPU, router de comunicación, programa PC y
aplicación WEB para la activación remota. Materiales
cumplen norma UNE

95 m2 1.504,80
55600x - Cubrir estanque con malla (85% de sombreo).
Incluye material y montaje.

1 ud. 373,77

10110 - Hidrante formado por: Contador de 2" para
riego homologado, incluso válvulas de corte antes y
después del contador, válvula de retención y ayudas de
albañilería. Instalado y probado,

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
 0Y0PGuqNSh4iK051YKKt2uhpGX_N366Cz

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=0Y0PGuqNSh4iK051YKKt2uhpGX_N366Cz


Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

incluye seguridad y salud y costes indirectos.

1 ud. 263,44
10500 - Contador agua 2" de riego homologado.
Instalado y probado, incluye seguridad y salud y costes
indirectos. Materiales cumplen norma UNE

3 cv 1.103,67
11000 - Grupos de bombeo (Cuadro eléctrico). Incluye
piezas de conexión y montaje

1 ud. 314,42

13015c - Programador de riego para 12 estaciones con
sistema de programación por teclado o a distancia.
Incluye seguridad y salud y costes indirectos.

4 ud. 442,44

13610 - Electroválvula, presión máxima de trabajo 10
bar, 2", conexión hembra, tensión 24, incluye seguridad
y salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma
UNE

1 ud. 3.275,31
14010 - Filtro automático de 2"  autolimpiante
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

1 ud. 2.190,73
14262 - Sistema de inyección de abonos: INYECTOR
HIDRÁULICO para conexión a 2". Incluye conexión y
montaje

3 cv 885,54
17600x - Variador de frecuencia. Incluye piezas de
conexión y montaje

1 ud. 3.644,45

19050 - Control remoto del programador de riego.
Incluye CPU, router de comunicación, programa PC y
aplicación WEB para la activación remota. Materiales
cumplen norma UNE

1 ud. 28,56

87000 - Placa publicitaria "Subvencionado FEADER" de
material resistente a la intemperie y de dimensiones 420
x 315 mm, según normativa (3 mm)

130 m 2.932,80

82000d - Derivación individual 4(1x10) mm² (enlazando
la centralización de contadores con el cuadro general de
distribución), formada por conductores de cobre
aislados H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 10
mm², bajo tubo flexible corrugado de D 40 mm, incluso
apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería.
Instalada, s/RBT-02. Incluso seguridad y salud y costes
indirectos.

7.000 m2 13.090,00

15500 - Riego localizado en otros cultivos, con goteros
autocompensantes, antidrenantes,  tuberias laterales y
terciarias, goteros y accesorios de conexión,
electroválvula, cable de conexión, seguridad y salud y
costes indirectos.

1 ud. 2.869,95

18700 - Estación agroclimática para cálculo de
evapotranspiración (sensores de temperatura,
humedad, viento, radiación solar y pluviometría. Envío
datos GPRS o la nube.). Incluye montaje y puesta en
funcionamiento. (Máximo 1 cada  5.000m2 )

1 ud. 3.644,45
19050 - Control remoto del programador de riego.
Incluye CPU, router de comunicación, programa PC
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Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
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y aplicación WEB para la activación remota. Materiales
cumplen norma UNE

1 ud. 2.545,67

19300x - Estación Metreroclimática con sensores para
la medición de diferentes varibles meteorológicas, con
datalogger y envío de datos vía GPRS. Incluye tarjeta
SIM y datos anuales. No incluye montaje y puesta en
funcionamiento.

95 m2 1.504,80
55600x - Cubrir estanque con malla (85% de sombreo).
Incluye material y montaje.

4 cv 1.194,2071400 - Motocultor o motoazada

1 parada 11.622,96
79001 - Montacargas. Carga acompañada, incluye
instalación y montaje. Precio según carga y número de
paradas > 1000 - = 2000 kg

19 m3 6.720,87

80050 - Módulo prefabricado para cámara frigorifica con
suelo, exenta de construcción de losa  de hormigón.
Montaje y puesta en funcionamiento.

1 ud. 28,56

87000 - Placa publicitaria "Subvencionado FEADER" de
material resistente a la intemperie y de dimensiones 420
x 315 mm, según normativa (3 mm)

93 m 2.098,08

82000d - Derivación individual 4(1x10) mm² (enlazando
la centralización de contadores con el cuadro general de
distribución), formada por conductores de cobre
aislados H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 10
mm², bajo tubo flexible corrugado de D 40 mm, incluso
apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería.
Instalada, s/RBT-02. Incluso seguridad y salud y costes
indirectos.

1 ud. 208,04

13015a - Programador de riego para 6 estaciones con
sistema de programación por teclado o a distancia.
Incluye seguridad y salud y costes indirectos.

3 ud. 196,53

13600 - Electroválvula, presión máxima de trabajo 10
bar, 1", conexión hembra, tensión 24, incluye seguridad
y salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma
UNE

1 ud. 2.869,95

18700 - Estación agroclimática para cálculo de
evapotranspiración (sensores de temperatura,
humedad, viento, radiación solar y pluviometría. Envío
datos GPRS o la nube.). Incluye montaje y puesta en
funcionamiento. (Máximo 1 cada  5.000m2 )

1 ud. 3.644,45

19050 - Control remoto del programador de riego.
Incluye CPU, router de comunicación, programa PC y
aplicación WEB para la activación remota. Materiales
cumplen norma UNE

1 ud. 2.545,67

19300x - Estación Metreroclimática con sensores para
la medición de diferentes varibles meteorológicas, con
datalogger y envío de datos
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Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

vía GPRS. Incluye tarjeta SIM y datos anuales. No
incluye montaje y puesta en funcionamiento.

1 ud. 28,56

87000 - Placa publicitaria "Subvencionado FEADER" de
material resistente a la intemperie y de dimensiones 420
x 315 mm, según normativa (3 mm)

10 m 225,60

82000d - Derivación individual 4(1x10) mm² (enlazando
la centralización de contadores con el cuadro general de
distribución), formada por conductores de cobre
aislados H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 10
mm², bajo tubo flexible corrugado de D 40 mm, incluso
apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería.
Instalada, s/RBT-02. Incluso seguridad y salud y costes
indirectos.

1 ud. 373,77

10110 - Hidrante formado por: Contador de 2" para
riego homologado, incluso válvulas de corte antes y
después del contador, válvula de retención y ayudas de
albañilería. Instalado y probado, incluye seguridad y
salud y costes indirectos.

3 cv 1.103,67
11000 - Grupos de bombeo (Cuadro eléctrico). Incluye
piezas de conexión y montaje

1 ud. 208,04

13015a - Programador de riego para 6 estaciones con
sistema de programación por teclado o a distancia.
Incluye seguridad y salud y costes indirectos.

4 ud. 442,44

13610 - Electroválvula, presión máxima de trabajo 10
bar, 2", conexión hembra, tensión 24, incluye seguridad
y salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma
UNE

1 ud. 3.275,31
14010 - Filtro automático de 2"  autolimpiante
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

1 ud. 2.190,73
14262 - Sistema de inyección de abonos: INYECTOR
HIDRÁULICO para conexión a 2". Incluye conexión y
montaje

1 ud. 3.644,45

19050 - Control remoto del programador de riego.
Incluye CPU, router de comunicación, programa PC y
aplicación WEB para la activación remota. Materiales
cumplen norma UNE

28 m2 443,52
55600x - Cubrir estanque con malla (85% de sombreo).
Incluye material y montaje.

1 ud. 28,56

87000 - Placa publicitaria "Subvencionado FEADER" de
material resistente a la intemperie y de dimensiones 420
x 315 mm, según normativa (3 mm)

236 m 5.324,16

82000d - Derivación individual 4(1x10) mm² (enlazando
la centralización de contadores con el cuadro general de
distribución), formada por conductores de cobre
aislados H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 10
mm², bajo tubo flexible corrugado de D 40 mm, incluso
apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería.
Instalada, s/RBT-
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Inversión aprobada total: 199.694,07

02. Incluso seguridad y salud y costes indirectos.

2.000 m2 3.740,00

15500 - Riego localizado en otros cultivos, con goteros
autocompensantes, antidrenantes,  tuberias laterales y
terciarias, goteros y accesorios de conexión,
electroválvula, cable de conexión, seguridad y salud y
costes indirectos.

2 cv 851,44
11000 - Grupos de bombeo (Cuadro eléctrico). Incluye
piezas de conexión y montaje

1 ud. 208,04

13015a - Programador de riego para 6 estaciones con
sistema de programación por teclado o a distancia.
Incluye seguridad y salud y costes indirectos.

4 ud. 262,04

13600 - Electroválvula, presión máxima de trabajo 10
bar, 1", conexión hembra, tensión 24, incluye seguridad
y salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma
UNE

1 ud. 1.106,71
14260 - Sistema de inyección de abonos: INYECTOR
HIDRÁULICO para conexión a 1". Incluye conexión y
montaje

1 ud. 3.644,45

19050 - Control remoto del programador de riego.
Incluye CPU, router de comunicación, programa PC y
aplicación WEB para la activación remota. Materiales
cumplen norma UNE

1 ud. 28,56

87000 - Placa publicitaria "Subvencionado FEADER" de
material resistente a la intemperie y de dimensiones 420
x 315 mm, según normativa (3 mm)

F38974549 FINCAS BETHEGARA36 85.115,523-41-260-2022-38-1134 40

1 ud. 282,45
13500x - Válvula hidráulica pilotada 2" para sistema
automatizado de riego. Incluye solenoide,  accesorios
de conexión e instalación.

230 m 1.113,20

10010x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 63
mm

2 ud. 12.231,34
14122 - Filtro de grava o arena > 30 m3/h homologado.
Incluye piezas de conexión y montaje

2 ud. 12.231,34
14122 - Filtro de grava o arena > 30 m3/h homologado.
Incluye piezas de conexión y montaje

2 ud. 12.231,34
14122 - Filtro de grava o arena > 30 m3/h homologado.
Incluye piezas de conexión y montaje

750 m 9.660,00

10025x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 110
mm
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

8.682 m2 14.846,22

16210 - Riego aspersión en otros cultivos conducción
sobre tierra, con electroválvula y cable de conexión,
seguridad y salud y costes indirectos.Materiales
cumplen norma UNE.

1 ud. 365,51
10520 - Contador agua 4" de riego homologado.
Instalado y probado, incluye seguridad y salud y costes
indirectos.

1 ud. 365,51
10520 - Contador agua 4" de riego homologado.
Instalado y probado, incluye seguridad y salud y costes
indirectos.

1 ud. 317,87
10510 - Contador agua 3" de riego homologado.
Instalado y probado, incluye seguridad y salud y costes
indirectos. Materiales cumplen norma UNE

671 m2 10.628,64
55600x - Cubrir estanque con malla (85% de sombreo).
Incluye material y montaje.

772 m2 12.228,48
55600x - Cubrir estanque con malla (85% de sombreo).
Incluye material y montaje.

1.034 m2 920,26

16600x - (Rg) Riego microaspersión otros cultivos.
Incluye tuberías, válvulas, emisores y elementos de
conexión desde la tubería secundaria hasta  los
emisores de riego, instalación y puesta en
funcionamiento

1.034 m2 14.631,10
64200b - Pantalla para fotoperiodo entre 1000 y 2500
m2 de unidad motorizada.  Incluye, seguridad y salud y
costes indirectos.

1.329 m2 18.805,35
64200b - Pantalla para fotoperiodo entre 1000 y 2500
m2 de unidad motorizada.  Incluye, seguridad y salud y
costes indirectos.

515 m 6.633,20

10025x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 110
mm

89 cv 54.175,1970000 - Tractor agrícola

1 ud. 2.425,56

18610 - Equipo de monitoreo del contenido de agua en
suelo para optimizar la función del riego. Incluye sondas
de humedad o tensiómetros electrónicos y envío de
datos GPRS  o la nube. Incluye montaje y puesta en
funcionamiento. (Máximo 1 cada  5.000m2 )

1 ud. 9.083,0072302 - Sembradora monograno (apero) > 300 kg

1 ud. 4.000,0072220 - Fresadora(apero) > 600 - = 800 kg

1 ud. 2.115,81
72811 - Equipo de tratamientos de alta presión (apero)
(litros) Pulverizadores 500 l

400 Wp 796,00
84010 - Instalación solar fotovoltaica aislada: Paneles
fotovoltaicos , estructura de soporte , MPPT, inversor,
baterias e instalación

Aceptación parcial
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 212.788,82

1 ud. 1.773,07
14055 - Filtro de malla, manual o semiautomático de 4"
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

1 ud. 2.800,73
14063 - Filtro de malla, manual o semiautomático de 6"
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

2 ud. 7.288,90

19050 - Control remoto del programador de riego.
Incluye CPU, router de comunicación, programa PC y
aplicación WEB para la activación remota. Materiales
cumplen norma UNE

2 cv 590,94
11100 - Grupos de bombeo (Electrobomba). Incluye
piezas de conexión y montaje

1 ud. 219,25
89600 - Compresor de piston coaxial sin aceite. 2 CV. 8
brar. 250 l/min. dep 50 l

1 ud. 28,56

87000 - Placa publicitaria "Subvencionado FEADER" de
material resistente a la intemperie y de dimensiones 420
x 315 mm, según normativa (3 mm)

B76504646 FLORES Y PLANTAS CHAJO SL25 38.004,103-41-260-2022-38-414

Inversión aprobada total: 76.008,20

50

600 m2 13.578,00

63500a - Instalación de policarbonato, translúcido,
Onduclair PC, translúcido, Onduclair PC o equivalente,
incluso perfiles de unión y cierre, replanteo, cortes y
colocación sobre estructura existente. Incluye,
seguridad y salud, costes indirectos y gastos generales.

2.800 m2 24.920,00
64100a - Pantalla termica aluminizada entre 1000 y
2500 m2 de unidad motorizada.  Incluye, seguridad y
salud y costes indirectos.

6.870 Wp 37.510,20
84010 - Instalación solar fotovoltaica aislada: Paneles
fotovoltaicos , estructura de soporte , MPPT, inversor,
baterias e instalación

B38940672 FLORES Y PLANTAS JOCAMA SL20 150.000,003-41-260-2022-38-337 50

4.071,92 m2
198.343,22

62510x - Invernadero multicapilla policarbonato, de
altura en hombros mayor o igual a 3 m, con ventanas.
Incluye material y montaje

3.655,65 m2
79.437,27

62010x - Invernadero multicapilla malla /plástico, de
altura en hombros mayor o igual a 3 m, con ventanas.
Incluye material y montaje

3.655,65 m2
10.455,15

64600a - Instalación de malla de sombreo, Incluye,
seguridad y salud y costes indirectos.

3.655,65 m2
9.979,92

51000b - Sub-base granular de picón compactado,
extendido con motoniveladora, regado, y apisonado con
rulo compactador, incluye transporte de residuos,
seguridad y salud, costes indirectos y gastos generales.

2,8 cv 1.030,09
11000 - Grupos de bombeo (Cuadro eléctrico). Incluye
piezas de conexión y montaje
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 300.000,00

7 ud. 458,57

13600 - Electroválvula, presión máxima de trabajo 10
bar, 1", conexión hembra, tensión 24, incluye seguridad
y salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma
UNE

1 cv 295,47
11100 - Grupos de bombeo (Electrobomba). Incluye
piezas de conexión y montaje

0,175 m2 0,31

15400x - (Rg) Riego localizado flores (multisalida
autocompensantes). Incluye tuberías, válvulas,
emisores y elementos de conexión desde la tubería
secundaria hasta  los emisores de riego, instalación y
puesta en funcionamiento

Superado el importe
máximo de inversión

subvencionable

B76689496 FLORESIJA SL25 109.206,963-41-260-2022-38-867 50

3.332,7 m2 91.515,94

63510b - Desmontaje de vidrio en invernaderos e
instalación de policarbonato,   translúcido, Onduclair PC,
translúcido, Onduclair PC o equivalente, incluso perfiles
de unión y cierre, replanteo, cortes y colocación sobre
estructura existente. Incluye, seguridad y salud, costes
indirectos y gastos generales.

1.964 m2 44.445,32

63500a - Instalación de policarbonato, translúcido,
Onduclair PC, translúcido, Onduclair PC o equivalente,
incluso perfiles de unión y cierre, replanteo, cortes y
colocación sobre estructura existente. Incluye,
seguridad y salud, costes indirectos y gastos generales.

764 m2 17.289,32

63500a - Instalación de policarbonato, translúcido,
Onduclair PC, translúcido, Onduclair PC o equivalente,
incluso perfiles de unión y cierre, replanteo, cortes y
colocación sobre estructura existente. Incluye,
seguridad y salud, costes indirectos y gastos generales.

1.907 m2 26.984,05
64200b - Pantalla para fotoperiodo entre 1000 y 2500
m2 de unidad motorizada.  Incluye, seguridad y salud y
costes indirectos.

1.907 m2 5.778,21

66600a - Instalación de iluminación de cultivos a base
de conductor de dos hilos y al menos 2.5 mm2 de
sección
tipo DN-K, tensión nominal 0,6/1 kV, reacción al fuego
clase Eca, con conductores de cobre recocido, flexible
(clase 5), aislamiento de etileno propileno reticulado
(EPR), cubierta de policloropreno, de color negro,
lamparas de pantalla estanca y cuadro general de
mando y protección, con interrupor magnetotermico,
diferencial y reloj, horario. Incluye seguridad y salud y
costes indirectos.

700 m2 11.088,00
55600x - Cubrir estanque con malla (85% de sombreo).
Incluye material y montaje.

16 cv 14.099,8470000 - Tractor agrícola
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 218.413,93

1 ud. 2.800,0072200 - Fresadora(apero) = 200 kg

1 ud. 1.453,25
73330 - Trituradora/desbrozadora (apero) = 20 CV

1 ud. 2.960,0078000 - Cavadora (apero) = 200 kg

***0207** FRANCISCO GONZALEZ , ANTONIO MIGUEL29 28.846,733-41-260-2022-35-323

Inversión aprobada total: 57.693,47

50

48 m2 1.320,00
89100 - Sistema de Cubierta Flotante para masas de
líquidos

53,5 m2 1.471,25
89100 - Sistema de Cubierta Flotante para masas de
líquidos

212 m2 5.830,00
89100 - Sistema de Cubierta Flotante para masas de
líquidos

116,54 m2 3.204,85
89100 - Sistema de Cubierta Flotante para masas de
líquidos

1 ud. 3.644,45

19050 - Control remoto del programador de riego.
Incluye CPU, router de comunicación, programa PC y
aplicación WEB para la activación remota. Materiales
cumplen norma UNE

1 ud. 25.025,59

73805 - Llenadoras de macetas con certificado de
características técnicas y declaración de conformidad
CE de seguridad en las máquinas >4500-=5500
macetas/h

1 ud. 17.197,33

74200 - Desmenuzadora de sustrato (Big Bale).
Capacidad para recibir la bala de sustrato formato Big
Bale al completo. Desmenuzador de sustrato y sistema
de alimentación a otras máquinas, con certificado de
características técnicas y declaración de conformidad
CE de seguridad en las máquinas

***1560** FRANCISCO RIOS , LINA22 7.474,123-41-260-2022-38-378 40

250 m 3.322,50

10015 - Tubería de polietileno de alta densidad PE-100,
UNE-EN 12201, banda azul, PN-16, de D=75 mm,
colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de pequeño
material, piezas especiales, nivelación del tubo, sin
incluir excavación ni relleno de la zanja. Instalada y
probada. Incluye seguridad y salud, costes indirectos y
gastos generales.

200 m 1.898,00

10010 - Tubería de polietileno de alta densidad PE-100,
UNE-EN 12201, banda azul, PN-16, de D=63 mm,
colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de pequeño
material, piezas especiales, incluso solera de arena de
15 cm de espesor, nivelación del tubo, sin incluir
excavación ni relleno de la zanja. Instalada y probada.
Incluye seguridad y salud, costes indirectos y gastos
generales.
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 18.685,32

15 cv 3.100,50
11500 - Grupos de bombeo (Motobomba gasolina).
Incluye piezas de conexión y montaje

1 ud. 344,24

14650x - Depósitos de fertilizantes o ácidos con
capacidad hasta 749 L. Incluye accesorios de conexión
e instalación.

12 m 529,20

10000Cb - Tubería de riego de acero galvanizado,
CLASE 500, 4" de diámetro, colocada en zanja, relleno
lateral y superior hasta 20 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios
auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la
zanja. Instalada. Incluye seguridad y salud y costes
indirectos. Materiales cumplen norma UNE

4.919 m2 5.509,28

16000x - (Rg) Riego aspersión (platanera &
subtropicales) (Sobre tierra). Incluye tuberías, válvulas,
emisores y elementos de conexión desde la tubería
secundaria hasta  los emisores de riego, instalación y
puesta en funcionamiento

60 m 3.981,60

10000Ce - Tubería de riego de acero galvanizado,
CLASE 500, 6" de diámetro, colocada en zanja, relleno
lateral y superior hasta 20 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios
auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la
zanja. Instalada. Incluye seguridad y salud y costes
indirectos. Materiales cumplen norma UNE

A35218692 FRUITGOHER SA24 25.007,933-41-260-2022-35-66

Inversión aprobada total: 62.519,84

40

20 cv 2.793,40
11100 - Grupos de bombeo (Electrobomba). Incluye
piezas de conexión y montaje

98 cv 56.743,9670000 - Tractor agrícola

1 ud. 2.982,4873561 - Rastrillo hilerador (apero) otros

B76301035
FRUTAS Y VERDURAS CASTRO ROGER,
SOCIEDAD LIMITADA

26 15.159,603-41-260-2022-35-722

Inversión aprobada total: 37.899,00

40

13.500 m2 19.305,00

63050x - Colocación malla/plástico para cambio de
cubierta de invernadero. Incluye material y montaje. Se
calcula la el importe de la inversión sobre la superficie
en planta del invernadero (el coste unitario incluye la
superficie de planta y de los laterales).

1 ud. 3.200,0072300 - Sembradora monograno (apero) = 200 kg

2 ud. 15.394,00
14030 - Filtro automático de 4"  autolimpiante
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

B38404323 FULGENCIO DIAZ RGUEZ. E HIJOS SL32 41.345,633-41-260-2022-38-499 50

6.550 m2 4.912,50

15000x - (Rg) Riego localizado platanera y subtropicales
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento

2 ud. 677,88
13510x - Válvula hidráulica pilotada 3" para sistema
automatizado de riego. Incluye solenoide,  accesorios
de conexión e instalación.

4,9 cv 1.462,8971400 - Motocultor o motoazada

1 ud. 620,5073260 - Desbrozadora de mano

180 m 4.784,40

10040x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 160
mm o mayor

1 ud. 1.601,84

83000a - Equipo termosifón compacto, para cubierta
plana, compuesto por: depósito vitrificado de 150 l y 1
captador solar de superficie útil de 2,06 m², incluso
soporte, válvulas de seguridad, llaves de corte, purgador
automático, líquido solar y accesorios para la conexión.
Instalado y probado. Según C.T.E. DB HE-4. Incluso
seguridad y salud y costes indirectos.

3 ud. 11.460,75
14121 - Filtro de grava o arena entre > 15 - = 30 m3/h
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

25.921,89 m2
19.441,41

15000x - (Rg) Riego localizado platanera y subtropicales
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento

5 ud. 1.694,70
13510x - Válvula hidráulica pilotada 3" para sistema
automatizado de riego. Incluye solenoide,  accesorios
de conexión e instalación.

1 ud. 282,45
13500x - Válvula hidráulica pilotada 2" para sistema
automatizado de riego. Incluye solenoide,  accesorios
de conexión e instalación.

6.624 m2 4.968,00

15000x - (Rg) Riego localizado platanera y subtropicales
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento

1 ud. 317,87
10510 - Contador agua 3" de riego homologado.
Instalado y probado, incluye seguridad y salud y costes
indirectos. Materiales cumplen norma UNE

1.000 ud. 3.180,0030150x - Papaya (precio pie final)
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 82.691,27

14.856,7 m2
21.245,08

63050x - Colocación malla/plástico para cambio de
cubierta de invernadero. Incluye material y montaje. Se
calcula la el importe de la inversión sobre la superficie
en planta del invernadero (el coste unitario incluye la
superficie de planta y de los laterales).

350 m 6.041,00

10030x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 125
mm

***1172** GALVAN LUIS , CEFERINO29 10.393,053-41-260-2022-38-736

Inversión aprobada total: 13.857,40

75

120 ud. 1.948,80
30100 - Aguacates (Adquisición de planta) Injerto viable

200 m 1.812,00

10020x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 90
mm

3 ud. 1.016,82
13510x - Válvula hidráulica pilotada 3" para sistema
automatizado de riego. Incluye solenoide,  accesorios
de conexión e instalación.

1 ud. 2.081,48

13020 - Programador de riegos "solo turnos"
(avanzado): programador/controlador de riego con
sistema de fertilización por tiempo o proporcional al
caudal de riego, limpieza de filtros, etc. Incluye material,
instalación y puesta en funcionamiento.

2 ud. 943,94
14660x - Depósitos de fertilizantes o ácidos con
capacidad entre 750 y 1.499 L. Incluye accesorios de
conexión e instalación.

1 ud. 2.786,21
14272 - Sistema de inyección de abonos: BOMBA
DOSIFICADORA de 250 l/h Incluye bomba dosificadora,
protecciones eléctricas e instalación

1 ud. 693,15

14440 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
SOPLADOR DISCONTINUO DOBLE TURBINA 1.5CV-
1.8CV. Incluye conducciones, instalación eléctrica e
instalación

2 ud. 2.575,00
74050 - Rueda estrecha de tractor completa. Incluye
llanta, disco y neumático

***9303** GARCIA BRITO , VICTOR MANUEL30 13.506,873-41-260-2022-38-9 50 25 m2 21.112,50

42000 - Construcción de almacén agrícola de
CUBIERTA DE TEJA. Consta de cimentación, pilares y
vigas de hormigón armado soportando forjado de
viguetas y bovedillas. Cubierta a una, dos o cuatro
aguas formada por tabiquillos y teja. Cerramiento de
bloque enfoscado y pintado y carpintería de madera o
aluminio. Incluye instalación eléctrica interior
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 27.013,75

1 ud. 5.310,31
43000 - Baño para almacén agrícola, con ducha,
inodoro, lavabo, carpintería y terminado alicatado.
Incluye instalaciones de fontanería y saneamiento.

2 cv 590,94
11100 - Grupos de bombeo (Electrobomba). Incluye
piezas de conexión y montaje

***7826** GARCIA CASTRO , RICARDO MIGUEL29 2.288,163-41-260-2022-38-460

Inversión aprobada total: 4.576,32

50
288 4.576,32

64000ab - Malla corta vientos hasta 3 m de altura,
formada por tubos de acero galvanizado de 2",  trenza
de acero de doble hilo en cabeza de tubo y base e hilo
de poliester para formar el tejido de la malla de 40x40
cm y malla de al menos 6x6 hilos/cm2. Incluye
excavación y cimentación. Incluye, seguridad y salud y
costes indirectos.

***0848** GARCIA DIAZ , JOSE ANTONIO29 93.326,363-41-260-2022-35-273

Inversión aprobada total: 186.652,73

50

1 ud. 5.310,31
43000 - Baño para almacén agrícola, con ducha,
inodoro, lavabo, carpintería y terminado alicatado.
Incluye instalaciones de fontanería y saneamiento.

100 cv 57.902,0070000 - Tractor agrícola

1 ud. 13.727,0072103 - Remolque (apero) > 2000 kg

1 ud. 2.134,02

83000b - Equipo termosifón para producción de agua
caliente sanitaria p/cubierta plana, para consumos de 2
a 4 personas formado por: captador de 2.06 m2 ,
depósito de 200 l con doble envolvente, con circuito
solar independiente del circuito de consumo, e interior
con doble capa de esmaltado; estructura de soporte en
aluminio, accesorios y tuberías de conexión de acero
inoxidable. Instalado. Incluso seguridad y salud y costes
indirectos.

18.020 Wp 107.579,40
84010 - Instalación solar fotovoltaica aislada: Paneles
fotovoltaicos , estructura de soporte , MPPT, inversor,
baterias e instalación

***5731** GARCIA MONTESDEOCA , GONZALO21 4.323,623-41-260-2022-35-321 50

1 ud. 3.891,01
13210 - Programador de riegos "control total" sobre
turnos e incluso pH y CE. Incluye material, instalación y
puesta en funcionamiento.

21 ud. 2.322,81

13610 - Electroválvula, presión máxima de trabajo 10
bar, 2", conexión hembra, tensión 24, incluye seguridad
y salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma
UNE

1 ud. 110,61

13610 - Electroválvula, presión máxima de trabajo 10
bar, 2", conexión hembra, tensión 24, incluye seguridad
y salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma
UNE
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 8.647,24

18 ud. 1.990,98

13610 - Electroválvula, presión máxima de trabajo 10
bar, 2", conexión hembra, tensión 24, incluye seguridad
y salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma
UNE

3 ud. 331,83

13610 - Electroválvula, presión máxima de trabajo 10
bar, 2", conexión hembra, tensión 24, incluye seguridad
y salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma
UNE

***4496** GARCIA MUÑOZ , MARIBETH35 5.082,403-41-260-2022-38-493

Inversión aprobada total: 6.776,54

75

270 m2 3.655,80

64000x - Construcción de cortavientos de malla. Incluye
material y montaje de tubos, anclajes de hormigón,
alambre, tensores y malla (Hasta 3 m altura)

7 cv 1.735,7271400 - Motocultor o motoazada

1 ud. 460,5273200 - Motopulverizador. (litros) = 20

1 ud. 620,5073260 - Desbrozadora de mano

50 ud. 304,0031700 - Parchita  (Adquisición de planta)

***5095** GARCIA NUEZ , TOMAS29 1.810,003-41-260-2022-35-1150

Inversión aprobada total: 3.620,00

50
1 ud. 3.620,0072210 - Fresadora(apero) > 400 - = 600 kg

***3559** GARCIA QUINTANA , DANIEL29 46.468,083-41-260-2022-35-984 75

750 m 19.935,00

10040x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 160
mm o mayor

1 ud. 531,24
10530 - Contador agua 6" de riego homologado.
Instalado y probado, incluye seguridad y salud y costes
indirectos. Materiales cumplen norma UNE

1 ud. 3.891,01
13210 - Programador de riegos "control total" sobre
turnos e incluso pH y CE. Incluye material, instalación y
puesta en funcionamiento.

26.000 m2 36.140,00

16210x - (Rg) Riego aspersión otros cultivos (sobre
tierra). Incluye tuberías, válvulas, emisores y elementos
de conexión desde la tubería secundaria hasta los
emisores de riego. Los aspersores instalados deben
cubrir el total de la instalación. Incluye instalación y
puesta en funcionamiento.

1 ud. 1.431,64

10410 - Hidrante formado por: Contador agua 6" de
riego, homologado, incluso válvulas de corte antes y
después del contador, válvula de retención
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 61.957,45

y ayudas de albañilería. Instalado y probado, incluye
seguridad y salud y costes indirectos. Materiales
cumplen norma UNE

1 ud. 28,56

87000 - Placa publicitaria "Subvencionado FEADER" de
material resistente a la intemperie y de dimensiones 420
x 315 mm, según normativa (3 mm)

***9632** GARCIA RODRIGUEZ , ADRIAN31 6.395,453-41-260-2022-38-839

Inversión aprobada total: 12.790,91

50

145 m2 1.976,35

20100 - Sorribas y nivelaciones. Incluye nivelación del
terreno (desmonte y terraplén) y aporte de al menos 50
cm de tierra vegetal. No incluye muros de contención.
La pendiente se aplicará según SIGPAC de cada recinto
afectado. En el caso de no actuar sobre toda la
superficie de un recinto se determinará la pendiente
media del trozo del terreno. En el caso de que la
pendiente de un recinto, completo o parcial, sea
superior al 20% se aplicará el coste unitario asignado a
la franja de aplicación >20% pendiente.

72 m2 4.970,16

54000x - Muro visto para sujeción de caminos o
bancales, de altura mínima de 1 m. Referido a m2 de
muro construido sobre rasante hasta coronación.

100 ud. 1.624,00
30100 - Aguacates (Adquisición de planta) Injerto viable

1 ud. 263,44
10500 - Contador agua 2" de riego homologado.
Instalado y probado, incluye seguridad y salud y costes
indirectos. Materiales cumplen norma UNE

440 m2 611,60

16210x - (Rg) Riego aspersión otros cultivos (sobre
tierra). Incluye tuberías, válvulas, emisores y elementos
de conexión desde la tubería secundaria hasta los
emisores de riego. Los aspersores instalados deben
cubrir el total de la instalación. Incluye instalación y
puesta en funcionamiento.

350 m2 392,00

16000x - (Rg) Riego aspersión (platanera &
subtropicales) (Sobre tierra). Incluye tuberías, válvulas,
emisores y elementos de conexión desde la tubería
secundaria hasta  los emisores de riego, instalación y
puesta en funcionamiento

1 ud. 263,44
10500 - Contador agua 2" de riego homologado.
Instalado y probado, incluye seguridad y salud y costes
indirectos. Materiales cumplen norma UNE

1 ud. 730,4673201 - Motopulverizador. (litros) > 20 - = 30

1 ud. 620,5073260 - Desbrozadora de mano

1 ud. 1.338,96
73250 - Tijeras de poda eléctrica. Incluye batería y
cargador

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
 0Y0PGuqNSh4iK051YKKt2uhpGX_N366Cz

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=0Y0PGuqNSh4iK051YKKt2uhpGX_N366Cz


Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 12.790,91

***6446** GARCIA SAN LUIS , FRANCISCO37 2.775,003-41-260-2022-38-529

Inversión aprobada total: 5.550,00

50
370 m2 5.550,00

64050x - Construcción de cortavientos de malla. Incluye
material y montaje de tubos, anclajes de hormigón,
alambre, tensores y malla  (Más de 3 m de altura)

***7440** GARCIA SAN LUIS , MANUEL28 2.475,003-41-260-2022-38-558

Inversión aprobada total: 4.950,00

50
330 m2 4.950,00

64050x - Construcción de cortavientos de malla. Incluye
material y montaje de tubos, anclajes de hormigón,
alambre, tensores y malla  (Más de 3 m de altura)

***0721** GARCÍA TORRENS , MARÍA DEL CARMEN25 19.687,503-41-260-2022-38-261

Inversión aprobada total: 39.375,00

50
2.625 m2 39.375,00

64050x - Construcción de cortavientos de malla. Incluye
material y montaje de tubos, anclajes de hormigón,
alambre, tensores y malla  (Más de 3 m de altura)

B38744710 GERANEOS Y QUINTERO EXPLOTACIONES SL25 34.544,453-41-260-2022-38-1030

Inversión aprobada total: 86.361,14

40

652 m2 45.007,56

54000x - Muro visto para sujeción de caminos o
bancales, de altura mínima de 1 m. Referido a m2 de
muro construido sobre rasante hasta coronación.

1 ud. 2.400,0072201 - Fresadora(apero) >200 - = 400 kg

7 cv 1.735,7271400 - Motocultor o motoazada

102,88 m2 37.217,86

40000 - Construcción de almacén agrícola de
ESTRUCTURA METÁLICA. Consta de cimentación de
hormigón armado, pilares y pórticos formados por
perfiles metálicos. Cerramiento de bloque, enfoscado y
pintado, cubierta a una, dos o cuatro aguas de paneles
metálicos y carpintería de madera o aluminio. Incluye
instalación eléctrica interior

No acepta

***9105** GIL ARROYO , ELENA28 101.955,003-41-260-2022-35-1023 75
500 m 6.440,00

10025x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 110
mm

250 m 2.265,00
10020x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

material, instalación, puesta en funcionamiento y
accesorios. 90 mm

1.400 m 18.032,00

10025x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 110
mm

1 ud. 794,22

10310 - Hidrante formado por: Contador agua 4" de
riego, homologado, incluso válvulas de corte antes y
después del contador, válvula de retención y ayudas de
albañilería. Instalado y probado, incluye seguridad y
salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma
UNE

6 cv 1.227,96
11100 - Grupos de bombeo (Electrobomba). Incluye
piezas de conexión y montaje

6 cv 1.724,58
11000 - Grupos de bombeo (Cuadro eléctrico). Incluye
piezas de conexión y montaje

1 ud. 3.891,01
13210 - Programador de riegos "control total" sobre
turnos e incluso pH y CE. Incluye material, instalación y
puesta en funcionamiento.

1 ud. 7.697,00
14030 - Filtro automático de 4"  autolimpiante
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

1 ud. 6.117,80

14422 - Sistema de inyección de abonos para 5
ABONOS con VENTURI. Incluye venturi, caudalimetros,
electrobomba, válvulas automáticas, filtros, presostato,
válvula de aire, conexiones eléctricas e instalación

5 ud. 3.557,90

14667 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
DEPÓSITOS FERTILIZANTES Y DE ACIDOS, BIDON
POLIPRO. 1000 l. S/TAPA. Incluye material, instalación
y funcionamiento

1 ud. 282,45
13500x - Válvula hidráulica pilotada 2" para sistema
automatizado de riego. Incluye solenoide,  accesorios
de conexión e instalación.

653 m2 581,17

15500x - (Rg) Riego localizado otros cultivos
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento

12.939 m2 21.219,96

15600 - Riego localizado en otros cultivos, con goteros
regimen turbulento, tuberias laterales y terciarias,
accesorios de conexión, electroválvula, cable de
conexión, seguridad y salud y costes indirectos.
Materiales cumplen norma UNE

1 ud. 1.085,80

14444 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
BOMBA SOPLANTE CONTINUA 1,3 kW. Incluye
conducciones, instalación eléctrica e instalación

1 ud. 4.040,05

14750 - Sistema de elaboración de té de compost
(enriquecido con subproductos de explotaciones
agrarias y/o aditivos), que incluye al menos dos
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RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 135.940,00

depósitos, sistema de agitación/aireación, cesta para el
compost, tuberías de conexión, instalación y puesta en
funcionamiento. Capacidad >1000 l/día

800 m2 15.800,00

58010x - Impermeabilización de estanque con lámina
plástica.  Incluye materiales y montaje. Se considera la
actuación sobre la totalidad de la superficie del vaso.

100 m 1.032,00
58020x - Vallado de seguridad de estanque con malla y
postes de acero galvanizado o similar, con un mínimo
de 2 metros de altura

1.000 ud. 1.750,0030250 - Piña (Adquisición de planta in Vitro)

1 ud. 1.001,48
73000 - Equipo tratamiento de alta presión
(autónomo)(litros) 100

1 ud. 460,5273200 - Motopulverizador. (litros) = 20

1 ud. 2.965,2873500 - Biotrituradora (autónoma) = 15 CV

1 ud. 620,5073260 - Desbrozadora de mano

8 cv 1.983,6871400 - Motocultor o motoazada

7 kva 2.984,1786000 - Grupo electrógeno. Diesel

4.880 Wp 21.667,20
84010 - Instalación solar fotovoltaica aislada: Paneles
fotovoltaicos , estructura de soporte , MPPT, inversor,
baterias e instalación

1 ud. 3.644,45

19050 - Control remoto del programador de riego.
Incluye CPU, router de comunicación, programa PC y
aplicación WEB para la activación remota. Materiales
cumplen norma UNE

2 ud. 3.073,82

18610 - Equipo de monitoreo del contenido de agua en
suelo para optimizar la función del riego. Incluye sondas
de humedad o tensiómetros electrónicos y envío de
datos GPRS  o la nube. Incluye montaje y puesta en
funcionamiento. (Máximo 1 cada  5.000m2 )

***1405** GODOY SUAREZ , ABEL29 31.978,223-41-260-2022-35-1116 50
24.100 m2 18.075,00

15000x - (Rg) Riego localizado platanera y subtropicales
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento

1 ud. 3.644,45

19050 - Control remoto del programador de riego.
Incluye CPU, router de comunicación, programa PC y
aplicación WEB para la activación remota.
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 63.956,45

Materiales cumplen norma UNE

2 ud. 15.394,00
14030 - Filtro automático de 4"  autolimpiante
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

1 ud. 3.644,45

19050 - Control remoto del programador de riego.
Incluye CPU, router de comunicación, programa PC y
aplicación WEB para la activación remota. Materiales
cumplen norma UNE

1 ud. 1.085,80

14444 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
BOMBA SOPLANTE CONTINUA 1,3 kW. Incluye
conducciones, instalación eléctrica e instalación

2 ud. 15.394,00
14030 - Filtro automático de 4"  autolimpiante
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

1 ud. 999,67

13530 - Válvula hidraulica DN 150 - 6" brida metal con
kit de electrovávula 24V, RP Y SP, incluye seguridad y
salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma
UNE

1 ud. 2.965,2873500 - Biotrituradora (autónoma) = 15 CV

1 ud. 2.753,8072100 - Remolque (apero) = 500 kg

***9095** GODOY SUAREZ , EMILIO MANUEL33 99.964,053-41-260-2022-35-1077 50

34.700 m2 26.025,00

15000x - (Rg) Riego localizado platanera y subtropicales
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento

1 ud. 10.726,91
14040 - Filtro automático de 6"  autolimpiante
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

12,5 cv 1.934,50
11100 - Grupos de bombeo (Electrobomba). Incluye
piezas de conexión y montaje

1 ud. 365,51
10520 - Contador agua 4" de riego homologado.
Instalado y probado, incluye seguridad y salud y costes
indirectos.

1 ud. 485,55
13520x - Válvula hidráulica pilotada 4" para sistema
automatizado de riego. Incluye solenoide,  accesorios
de conexión e instalación.

3 ud. 2.134,74

14667 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
DEPÓSITOS FERTILIZANTES Y DE ACIDOS, BIDON
POLIPRO. 1000 l. S/TAPA. Incluye material, instalación
y funcionamiento

2 ud. 1.158,08

14666 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
DEPÓSITOS FERTILIZANTES Y DE ACIDOS, BIDON
POLIPRO. 500 l. S/TAPA. Incluye material, instalación y
funcionamiento
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

1 ud. 1.085,80

14444 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
BOMBA SOPLANTE CONTINUA 1,3 kW. Incluye
conducciones, instalación eléctrica e instalación

1 ud. 6.117,80

14422 - Sistema de inyección de abonos para 5
ABONOS con VENTURI. Incluye venturi, caudalimetros,
electrobomba, válvulas automáticas, filtros, presostato,
válvula de aire, conexiones eléctricas e instalación

1 ud. 296,89
44100 - Lavabo o fregadero para caseta prefabricada.
Incluida instalación de agua y evacuación al exterior

1 ud. 634,11

44200 - Plato ducha para caseta prefabricada. Incluida
instalación de agua fría y caliente y evacuación al
exterior, calentador, mampara o cortinas.

1 ud. 571,47

44300 - Inodoro con cisterna para caseta prefabricada.
Incluida instalación de agua y evacuación al exterior,
además de mampara y puerta

1 ud. 2.081,48

13020 - Programador de riegos "solo turnos"
(avanzado): programador/controlador de riego con
sistema de fertilización por tiempo o proporcional al
caudal de riego, limpieza de filtros, etc. Incluye material,
instalación y puesta en funcionamiento.

1 ud. 5.035,40

14420 - Sistema de inyección de abonos para 3
ABONOS con VENTURI. Incluye venturi, caudalimetros,
electrobomba, válvulas automáticas, filtros, presostato,
válvula de aire, conexiones eléctricas e instalación

1 ud. 1.085,80

14444 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
BOMBA SOPLANTE CONTINUA 1,3 kW. Incluye
conducciones, instalación eléctrica e instalación

1 ud. 3.644,45

19050 - Control remoto del programador de riego.
Incluye CPU, router de comunicación, programa PC y
aplicación WEB para la activación remota. Materiales
cumplen norma UNE

1 ud. 5.310,31
43000 - Baño para almacén agrícola, con ducha,
inodoro, lavabo, carpintería y terminado alicatado.
Incluye instalaciones de fontanería y saneamiento.

1 ud. 5.475,50

14421 - Sistema de inyección de abonos para 4
ABONOS con VENTURI. Incluye venturi, caudalimetros,
electrobomba, válvulas automáticas, filtros, presostato,
válvula de aire, conexiones eléctricas e instalación

2 ud. 1.423,16

14667 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
DEPÓSITOS FERTILIZANTES Y DE ACIDOS, BIDON
POLIPRO. 1000 l. S/TAPA. Incluye material, instalación
y funcionamiento

1 ud. 1.085,80
14444 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
BOMBA SOPLANTE CONTINUA 1,3 kW. Incluye
conducciones, instalación eléctrica e
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 199.928,11

instalación

700 m2 16.632,00

58010a - Impermeabilización a base de lámina sintética
para depósito o embalse cubierto  o a la intemperie,
realizada con láminas de caucho EPDM (Etileno-
Propileno-Dieno Monomero), de 1,2 mm de espesor o
similar, incluye eguridad y salud, costes indirectos y
gastos generales.

400 m 6.904,00

10030x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 125
mm

290 m2 4.593,60
55600x - Cubrir estanque con malla (85% de sombreo).
Incluye material y montaje.

12,5 cv 1.934,50
11100 - Grupos de bombeo (Electrobomba). Incluye
piezas de conexión y montaje

12,5 cv 3.689,75
17600x - Variador de frecuencia. Incluye piezas de
conexión y montaje

100 cv 57.902,0070000 - Tractor agrícola

1 ud. 13.156,0073412 - Pala cargadora (apero) > 90 CV

4 ud. 5.150,00
74050 - Rueda estrecha de tractor completa. Incluye
llanta, disco y neumático

100 m 1.288,00

10025x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 110
mm

16.000 m2 12.000,00

15000x - (Rg) Riego localizado platanera y subtropicales
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento

***1668** GOMEZ CASTRO , MOISES21 58.727,333-41-260-2022-38-1043 75

563 m2 501,07

16600x - (Rg) Riego microaspersión otros cultivos.
Incluye tuberías, válvulas, emisores y elementos de
conexión desde la tubería secundaria hasta  los
emisores de riego, instalación y puesta en
funcionamiento

563 m2 12.233,99
62010x - Invernadero multicapilla malla /plástico, de
altura en hombros mayor o igual a 3 m, con ventanas.
Incluye material y montaje

563 m2 715,01
66700a - Entutorado a base de postes de acero,
alambre galvanizado y bases de hormigón, incluye
seguridad y salud y costes indirectos.
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

166 m2 23.918,94

54000a - Hormigón ciclopeo en muros de contención, de
0,50 m de coronación hasta 3 m de altura, con un 60%
de hormigón en masa HM-20/B/20/I y con un 40% de
piedra en rama de 30 cm de tamaño máximo, encofrado
a una cara (cuantía= 1m²/m³), desencofrado, colocación
de la piedra vertido y curado. s/ EHE-08. Incluye
desbroce, zanjas de cimentación, carga y transporte a
vertedero, incluye seguridad y salud, gestión de calidad
y residuos, costes indirectos y gastos generales.

34 m2 3.320,44

54000c - Hormigón ciclopeo en muros de contención, de
0,50 m de coronación hasta 1 m de altura, con un 60%
de hormigón en masa HM-20/B/20/I y con un 40% de
piedra en rama de 30 cm de tamaño máximo, encofrado
a una cara (cuantía= 1m²/m³), desencofrado, colocación
de la piedra vertido y curado. s/ EHE-08. Incluye
desbroce, zanjas de cimentación, carga y transporte a
vertedero, incluye seguridad y salud, gestión de calidad
y residuos, costes indirectos y gastos generales.

1 ud. 263,44
10500 - Contador agua 2" de riego homologado.
Instalado y probado, incluye seguridad y salud y costes
indirectos. Materiales cumplen norma UNE

1 ud. 753,53
14050 - Filtro de malla, manual o semiautomático de 2"
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

570 m2 256,50

16600 - Riego microaspersión en otros cultivos
conducción sobre tierra, porta con electroválvula y cable
de conexión, seguridad y salud y costes indirectos.
Materiales cumplen norma UNE.

50 m2 7.204,50

54000a - Hormigón ciclopeo en muros de contención, de
0,50 m de coronación hasta 3 m de altura, con un 60%
de hormigón en masa HM-20/B/20/I y con un 40% de
piedra en rama de 30 cm de tamaño máximo, encofrado
a una cara (cuantía= 1m²/m³), desencofrado, colocación
de la piedra vertido y curado. s/ EHE-08. Incluye
desbroce, zanjas de cimentación, carga y transporte a
vertedero, incluye seguridad y salud, gestión de calidad
y residuos, costes indirectos y gastos generales.

100 m2 12.150,00

54000b - Hormigón ciclopeo en muros de contención, de
0,50 m de coronación hasta 2 m de altura, con un 60%
de hormigón en masa HM-20/B/20/I y con un 40% de
piedra en rama de 30 cm de tamaño máximo, encofrado
a una cara (cuantía= 1m²/m³), desencofrado, colocación
de la piedra vertido y curado. s/ EHE-08. Incluye
desbroce, zanjas de cimentación, carga y transporte a
vertedero., incluye seguridad y salud, gestión de calidad
y residuos, costes indirectos y gastos generales.
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 78.303,11

50 m2 4.883,00

54000c - Hormigón ciclopeo en muros de contención, de
0,50 m de coronación hasta 1 m de altura, con un 60%
de hormigón en masa HM-20/B/20/I y con un 40% de
piedra en rama de 30 cm de tamaño máximo, encofrado
a una cara (cuantía= 1m²/m³), desencofrado, colocación
de la piedra vertido y curado. s/ EHE-08. Incluye
desbroce, zanjas de cimentación, carga y transporte a
vertedero, incluye seguridad y salud, gestión de calidad
y residuos, costes indirectos y gastos generales.

9.573 m2 5.265,15

16400x - (Rg) Riego microaspersión subtropicales.
Incluye tuberías, válvulas, emisores y elementos de
conexión desde la tubería secundaria hasta  los
emisores de riego, instalación y puesta en
funcionamiento

310 ud. 5.034,40
30100 - Aguacates (Adquisición de planta) Injerto viable

1 ud. 317,87
10510 - Contador agua 3" de riego homologado.
Instalado y probado, incluye seguridad y salud y costes
indirectos. Materiales cumplen norma UNE

1 ud. 1.104,20
14053 - Filtro de malla, manual o semiautomático de 3"
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

1 ud. 344,24

14650x - Depósitos de fertilizantes o ácidos con
capacidad hasta 749 L. Incluye accesorios de conexión
e instalación.

1 ud. 36,83

87001 - Placa publicitaria "Subvencionado FEADER" de
material resistente a la intemperie y de dimensiones 420
x 315 mm, según normativa (5 mm)

***3153** GOMEZ CONTRERAS , JORGE FEDERICO29 47.888,653-41-260-2022-35-604 50

196 m 5.225,36

10025 - Tubería de polietileno de alta densidad PE-100,
UNE-EN 12201, banda azul, PN-16, de D=110 mm,
colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de pequeño
material, piezas especiales, nivelación del tubo, sin
incluir excavación ni relleno de la zanja. Instalada y
probada. Incluye seguridad y salud, costes indirectos y
gastos generales.

1 ud. 365,51
10520 - Contador agua 4" de riego homologado.
Instalado y probado, incluye seguridad y salud y costes
indirectos.

1 ud. 2.081,48

13020 - Programador de riegos "solo turnos"
(avanzado): programador/controlador de riego con
sistema de fertilización por tiempo o proporcional al
caudal de riego, limpieza de filtros, etc. Incluye material,
instalación y puesta en funcionamiento.

4 ud. 1.355,76
13510x - Válvula hidráulica pilotada 3" para sistema
automatizado de riego. Incluye solenoide,
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

accesorios de conexión e instalación.

1 ud. 485,55
13520x - Válvula hidráulica pilotada 4" para sistema
automatizado de riego. Incluye solenoide,  accesorios
de conexión e instalación.

1 ud. 7.697,00
14030 - Filtro automático de 4"  autolimpiante
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

1 ud. 5.035,40

14420 - Sistema de inyección de abonos para 3
ABONOS con VENTURI. Incluye venturi, caudalimetros,
electrobomba, válvulas automáticas, filtros, presostato,
válvula de aire, conexiones eléctricas e instalación

1 ud. 1.085,80

14444 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
BOMBA SOPLANTE CONTINUA 1,3 kW. Incluye
conducciones, instalación eléctrica e instalación

1 ud. 438,85

14660 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
DEPÓSITOS FERTILIZANTES Y DE ACIDOS, BIDON
POLIPRO. 200 l. S/TAPA. Incluye material, instalación y
funcionamiento

3 ud. 1.737,12

14666 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
DEPÓSITOS FERTILIZANTES Y DE ACIDOS, BIDON
POLIPRO. 500 l. S/TAPA. Incluye material, instalación y
funcionamiento

318 m2 521,52

15600 - Riego localizado en otros cultivos, con goteros
regimen turbulento, tuberias laterales y terciarias,
accesorios de conexión, electroválvula, cable de
conexión, seguridad y salud y costes indirectos.
Materiales cumplen norma UNE

11.356 m2 1.589,84

17280x - Red fija tratamientos fitosanitarios (resistencia
mínima de la instalación 50 atm). Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios de
conexión.

3 cv 1.614,39
17410 - Grupo de presión para red de tratamiento.
(eléctrico o motor a explosión). Incluye accesorios,
instalación y montaje

2 ud. 7.288,90

19050 - Control remoto del programador de riego.
Incluye CPU, router de comunicación, programa PC y
aplicación WEB para la activación remota. Materiales
cumplen norma UNE

3.199 ud. 10.172,8230150x - Papaya (precio pie final)

28 m2 19.685,68

41000 - Construcción de almacén agrícola de TECHO
FORJADO. Consta de cimentación, pilares y vigas de
hormigón armado soportando forjado de viguetas y
bovedillas. Cerramiento de bloque, enfoscado y pintado
y carpintería de madera o aluminio. Incluye instalación
eléctrica interior

1 ud. 5.310,31
43000 - Baño para almacén agrícola, con ducha,
inodoro, lavabo, carpintería y terminado alicatado.
Incluye instalaciones de fontanería y saneamiento.
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 95.777,30

186 m2 2.955,54

64000ab - Malla corta vientos hasta 3 m de altura,
formada por tubos de acero galvanizado de 2",  trenza
de acero de doble hilo en cabeza de tubo y base e hilo
de poliester para formar el tejido de la malla de 40x40
cm y malla de al menos 6x6 hilos/cm2. Incluye
excavación y cimentación. Incluye, seguridad y salud y
costes indirectos.

1 ud. 460,5273200 - Motopulverizador. (litros) = 20

1 ud. 2.750,37

81000c - Instalaciones de acometida y enlace hasta
cuadro de distribución monofásica/trifásica desde CT o
poste de enganche, hasta el cuadro de distribución para
electrificación básica, incluso seguridad y salud y costes
indirectos, formada por los siguientes elementos.
- Linea aerea de B.T de 4x25 mm2 de 50 m.
- Postes de madera para tendido.
- Caja general de protección esquema 7-100A, o
equivalente.
- Linea General de Alimentación de 4x16 mm2.
- Arqueta de registro A3.
- Módulo para contador monofásico.
- Conducción de puesta a tierra.
- Arqueta de puesta tierra.
- Cuadro de distribución para electrifición básica.

133 m 3.593,66

82000e - Derivación individual 4(1x16) mm² (enlazando
la centralización de contadores con el cuadro general de
distribución), formada por conductores de cobre
aislados H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 16
mm², bajo tubo flexible corrugado de D 40 mm, incluso
apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería.
Instalada, s/RBT-02. Incluso seguridad y salud y costes
indirectos.

3.640 Wp 14.268,80
84010 - Instalación solar fotovoltaica aislada: Paneles
fotovoltaicos , estructura de soporte , MPPT, inversor,
baterias e instalación

2 ud. 57,12

87000 - Placa publicitaria "Subvencionado FEADER" de
material resistente a la intemperie y de dimensiones 420
x 315 mm, según normativa (3 mm)

***3079** GOMEZ GONZALEZ , AARON28 1.984,793-41-260-2022-38-1015 50

10.350 m2 3.208,50

15710x - Riego localizado: Laterales portaemisores
(riego autocompensante) con emisores de caudal mayor
de 3 l/h. Platanera y subtropicales.

5 ud. 553,05

13610 - Electroválvula, presión máxima de trabajo 10
bar, 2", conexión hembra, tensión 24, incluye seguridad
y salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma
UNE

1 ud. 208,04

13015a - Programador de riego para 6 estaciones con
sistema de programación por teclado o a distancia.
Incluye seguridad y salud y costes
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Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 3.969,59

indirectos.

***0290** GOMEZ RUIZ , ALEJANDRO37 39.377,393-41-260-2022-35-385

Inversión aprobada total: 52.503,19

75

17 cv 2.374,39
11100 - Grupos de bombeo (Electrobomba). Incluye
piezas de conexión y montaje

1 ud. 3.891,01
13210 - Programador de riegos "control total" sobre
turnos e incluso pH y CE. Incluye material, instalación y
puesta en funcionamiento.

1 ud. 2.218,41

14710 - Sistema de té de compost. Incluye tanque de
elaboración del té, cesta para el compost, bomba de
aire, difusor y conexiones hidráulicas y eléctricas.
Instalación y puesta en funcionamiento. Capacidad
entre > 400= 1000 l/día

1 cv 295,18
17600x - Variador de frecuencia. Incluye piezas de
conexión y montaje

2.145 ud. 6.821,1030150x - Papaya (precio pie final)

50 cv 36.712,0070000 - Tractor agrícola

2 ud. 191,10
89700 - Refráctometro de mano óptico/analógico.
Rango 0-53% Brix

***7965** GONZALEZ ABREU , MARIA NELA26 1.853,293-41-260-2022-38-98

Inversión aprobada total: 3.706,58

50

9,5 cv 2.355,6271400 - Motocultor o motoazada

1 ud. 620,5073260 - Desbrozadora de mano

1 ud. 730,4673201 - Motopulverizador. (litros) > 20 - = 30

***7511** GONZALEZ ACEBES , CARLOS36 2.238,503-41-260-2022-35-277

Inversión aprobada total: 4.477,00

50
1 ud. 4.477,00

73341 - Trituradora/desbrozadora (apero)  > 40 - = 50
CV

***0824** GONZALEZ CASTILLA , ALBERTO AQUILINO28 4.782,953-41-260-2022-38-734 75

100 m 1.288,00

10025x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 110
mm

140 ud. 2.233,00
30200 - Mango (Adquisición de planta) Injerto viable
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RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 6.377,27

6,7 kva 2.856,2786000 - Grupo electrógeno. Diesel

***1292** GONZALEZ DE CHAVES FERNANDEZ , RAMON28 2.800,733-41-260-2022-38-153

Inversión aprobada total: 5.601,46

50
2 ud. 5.601,46

14063 - Filtro de malla, manual o semiautomático de 6"
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

***6671** GONZALEZ DIAZ , MARIA ELENA30 4.923,673-41-260-2022-38-669 40

1 ud. 263,44
10500 - Contador agua 2" de riego homologado.
Instalado y probado, incluye seguridad y salud y costes
indirectos. Materiales cumplen norma UNE

3 cv 1.103,67
11000 - Grupos de bombeo (Cuadro eléctrico). Incluye
piezas de conexión y montaje

3 cv 717,48
11100 - Grupos de bombeo (Electrobomba). Incluye
piezas de conexión y montaje

1 ud. 753,53
14050 - Filtro de malla, manual o semiautomático de 2"
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

1 ud. 344,24

14650x - Depósitos de fertilizantes o ácidos con
capacidad hasta 749 L. Incluye accesorios de conexión
e instalación.

5.219 m2 2.870,45

16400x - (Rg) Riego microaspersión subtropicales.
Incluye tuberías, válvulas, emisores y elementos de
conexión desde la tubería secundaria hasta  los
emisores de riego, instalación y puesta en
funcionamiento

40 m2 424,80

58010b - Impermeabilizante cementoso,
impermeabilización con hidrofugante a base de silanos
(100%) para protección de hormigones y materiales
cementosos, con capacidad de sellar fisuras de hasta
0,3 mm, aplicado en dos capas con pistola a baja
presión y con un consumo de 0,3 l/m², incluso
preparación previa del soporte. Incluye seguridad y
salud, costes indirectos y gastos generales.

144 ud. 2.338,56
30100 - Aguacates (Adquisición de planta) Injerto viable

1 ud. 3.493,01

81000d - Instalaciones de acometida y enlace hasta
cuadro de distribución monofásica/trifásica desde CT o
poste de enganche, hasta el cuadro de distribución para
electrificación básica, incluso seguridad y salud y costes
indirectos, formada por los siguientes elementos.
- Linea aerea de B.T de 4x25 mm2 de 50 m.
- Postes de madera para tendido.
- Caja general de protección esquema 7-100A, o
equivalente.
- Linea General de Alimentación de 4x16 mm2.
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RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 12.309,18

- Arqueta de registro A3.
- Módulo para contador monofásico.
- Conducción de puesta a tierra.
- Arqueta de puesta tierra.
- Cuadro de distribución para electrifición básica.

***7775** GONZALEZ FORTES , DAVID28 5.381,433-41-260-2022-38-1101

Inversión aprobada total: 10.762,87

50

1 ud. 3.891,01
13210 - Programador de riegos "control total" sobre
turnos e incluso pH y CE. Incluye material, instalación y
puesta en funcionamiento.

1 ud. 3.644,45

19050 - Control remoto del programador de riego.
Incluye CPU, router de comunicación, programa PC y
aplicación WEB para la activación remota. Materiales
cumplen norma UNE

7,5 cv 2.213,85
17600x - Variador de frecuencia. Incluye piezas de
conexión y montaje

1 ud. 282,45
13500x - Válvula hidráulica pilotada 2" para sistema
automatizado de riego. Incluye solenoide,  accesorios
de conexión e instalación.

1 ud. 110,61

13610 - Electroválvula, presión máxima de trabajo 10
bar, 2", conexión hembra, tensión 24, incluye seguridad
y salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma
UNE

1 ud. 620,5073260 - Desbrozadora de mano

***3958** GONZALEZ GOMEZ , MANUEL21 6.797,963-41-260-2022-38-332

Inversión aprobada total: 13.595,92

50

210 ud. 3.349,50
30200 - Mango (Adquisición de planta) Injerto viable

350 ud. 5.684,00
30100 - Aguacates (Adquisición de planta) Injerto viable

5.664 m2 4.248,00

15000x - (Rg) Riego localizado platanera y subtropicales
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento

1 ud. 314,42

13015c - Programador de riego para 12 estaciones con
sistema de programación por teclado o a distancia.
Incluye seguridad y salud y costes indirectos.

***2732** GONZALEZ GONZALEZ , FRANCISCO JAVIER29 130.790,553-41-260-2022-38-729 75
34.000 m2 47.260,00

16210x - (Rg) Riego aspersión otros cultivos (sobre
tierra). Incluye tuberías, válvulas, emisores y elementos
de conexión desde la tubería secundaria hasta los
emisores de riego. Los aspersores instalados deben
cubrir el total de la instalación. Incluye instalación y
puesta en funcionamiento.
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Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 174.387,41

2.400 m2 29.544,00

20100 - Sorribas y nivelaciones. Incluye nivelación del
terreno (desmonte y terraplén) y aporte de al menos 50
cm de tierra vegetal. No incluye muros de contención.
La pendiente se aplicará según SIGPAC de cada recinto
afectado. En el caso de no actuar sobre toda la
superficie de un recinto se determinará la pendiente
media del trozo del terreno. En el caso de que la
pendiente de un recinto, completo o parcial, sea
superior al 20% se aplicará el coste unitario asignado a
la franja de aplicación >20% pendiente.

70 cv 47.090,4070000 - Tractor agrícola

60 kva 13.557,6086000 - Grupo electrógeno. Diesel

1 ud. 5.310,31
43000 - Baño para almacén agrícola, con ducha,
inodoro, lavabo, carpintería y terminado alicatado.
Incluye instalaciones de fontanería y saneamiento.

1 ud. 4.477,00
73341 - Trituradora/desbrozadora (apero)  > 40 - = 50
CV

1 ud. 6.050,4373410 - Pala cargadora (apero) > 40 - = 80 CV

1 ud. 6.986,65
73581 - Cabina para tractor con sistema de aire
acondicionado >40-=60 CV. Metal y cristal .No viene de
fabrica integrada en el tractor

4 ud. 5.150,00
74050 - Rueda estrecha de tractor completa. Incluye
llanta, disco y neumático

1 ud. 1.575,00
78050 - Escardadora de mano. Incluye batería de 750
WH

1 ud. 317,87
10510 - Contador agua 3" de riego homologado.
Instalado y probado, incluye seguridad y salud y costes
indirectos. Materiales cumplen norma UNE

1 ud. 7.068,1573502 - Biotrituradora (autónoma) > 20 CV

***8600** GONZALEZ HERNANDEZ , BENJAMIN38 118.011,663-41-260-2022-38-12 50
3.000 m2 40.890,00

20100 - Sorribas y nivelaciones. Incluye nivelación del
terreno (desmonte y terraplén) y aporte de al menos 50
cm de tierra vegetal. No incluye muros de contención.
La pendiente se aplicará según SIGPAC de cada recinto
afectado. En el caso de no actuar sobre toda la
superficie de un recinto se determinará la pendiente
media del trozo del terreno. En el caso de que la
pendiente de un recinto, completo o parcial, sea
superior al 20% se aplicará el coste unitario asignado a
la franja de aplicación >20% pendiente.

3.408 m2 46.451,04
20100 - Sorribas y nivelaciones. Incluye nivelación del
terreno (desmonte y terraplén) y aporte de al menos 50
cm de tierra vegetal. No incluye muros
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de contención. La pendiente se aplicará según SIGPAC
de cada recinto afectado. En el caso de no actuar sobre
toda la superficie de un recinto se determinará la
pendiente media del trozo del terreno. En el caso de que
la pendiente de un recinto, completo o parcial, sea
superior al 20% se aplicará el coste unitario asignado a
la franja de aplicación >20% pendiente.

1.913 m2 26.074,19

20100 - Sorribas y nivelaciones. Incluye nivelación del
terreno (desmonte y terraplén) y aporte de al menos 50
cm de tierra vegetal. No incluye muros de contención.
La pendiente se aplicará según SIGPAC de cada recinto
afectado. En el caso de no actuar sobre toda la
superficie de un recinto se determinará la pendiente
media del trozo del terreno. En el caso de que la
pendiente de un recinto, completo o parcial, sea
superior al 20% se aplicará el coste unitario asignado a
la franja de aplicación >20% pendiente.

1.519 m2 20.703,97

20100 - Sorribas y nivelaciones. Incluye nivelación del
terreno (desmonte y terraplén) y aporte de al menos 50
cm de tierra vegetal. No incluye muros de contención.
La pendiente se aplicará según SIGPAC de cada recinto
afectado. En el caso de no actuar sobre toda la
superficie de un recinto se determinará la pendiente
media del trozo del terreno. En el caso de que la
pendiente de un recinto, completo o parcial, sea
superior al 20% se aplicará el coste unitario asignado a
la franja de aplicación >20% pendiente.

148 m2 1.798,20

50000a - Apertura de caminos rural dentro de parcela,
por medio de desbroce con medios mécanicos,
formación de taludes, desmonte, terraplenado y
compactado, incluye seguridad y salud, gestión de
calidad y residuos, costes indirectos y gastos generales.

125 m2 1.518,75

50000a - Apertura de caminos rural dentro de parcela,
por medio de desbroce con medios mécanicos,
formación de taludes, desmonte, terraplenado y
compactado, incluye seguridad y salud, gestión de
calidad y residuos, costes indirectos y gastos generales.

183 m2 2.223,45

50000a - Apertura de caminos rural dentro de parcela,
por medio de desbroce con medios mécanicos,
formación de taludes, desmonte, terraplenado y
compactado, incluye seguridad y salud, gestión de
calidad y residuos, costes indirectos y gastos generales.

192 m2 2.332,80

50000a - Apertura de caminos rural dentro de parcela,
por medio de desbroce con medios mécanicos,
formación de taludes, desmonte, terraplenado y
compactado, incluye seguridad y salud, gestión de
calidad y residuos, costes indirectos y gastos generales.
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148 m2 673,40

51000a - Sub-base granular de zahorra artificial, incluso
compactado, extendido con motoniveladora, regado, y
apisonado con rulo compactador, con gestión de
residuos,  seguridad y salud, costes indirectos y gastos
generales.

125 m2 568,75

51000a - Sub-base granular de zahorra artificial, incluso
compactado, extendido con motoniveladora, regado, y
apisonado con rulo compactador, con gestión de
residuos,  seguridad y salud, costes indirectos y gastos
generales.

183 m2 832,65

51000a - Sub-base granular de zahorra artificial, incluso
compactado, extendido con motoniveladora, regado, y
apisonado con rulo compactador, con gestión de
residuos,  seguridad y salud, costes indirectos y gastos
generales.

192 m2 873,60

51000a - Sub-base granular de zahorra artificial, incluso
compactado, extendido con motoniveladora, regado, y
apisonado con rulo compactador, con gestión de
residuos,  seguridad y salud, costes indirectos y gastos
generales.

148 m2 2.092,72

52000a - Firme asfáltico en caliente, en calzadas,
constituído por riego de imprimación ECR-1 (1,2 kg/m²),
riego de adherencia ECR-1 (0,6 kg/m²) y capa de
rodadura D-12 de e=5 cm, incluye seguridad y salud,
gestión de calidad y residuos, costes indirectos y gastos
generales.

125 m2 1.767,50

52000a - Firme asfáltico en caliente, en calzadas,
constituído por riego de imprimación ECR-1 (1,2 kg/m²),
riego de adherencia ECR-1 (0,6 kg/m²) y capa de
rodadura D-12 de e=5 cm, incluye seguridad y salud,
gestión de calidad y residuos, costes indirectos y gastos
generales.

183 m2 2.587,62

52000a - Firme asfáltico en caliente, en calzadas,
constituído por riego de imprimación ECR-1 (1,2 kg/m²),
riego de adherencia ECR-1 (0,6 kg/m²) y capa de
rodadura D-12 de e=5 cm, incluye seguridad y salud,
gestión de calidad y residuos, costes indirectos y gastos
generales.

192 m2 2.714,88

52000a - Firme asfáltico en caliente, en calzadas,
constituído por riego de imprimación ECR-1 (1,2 kg/m²),
riego de adherencia ECR-1 (0,6 kg/m²) y capa de
rodadura D-12 de e=5 cm, incluye seguridad y salud,
gestión de calidad y residuos, costes indirectos y gastos
generales.

36 m 682,20

10020 - Tubería de polietileno de alta densidad PE-100,
UNE-EN 12201, banda azul, PN-16, de D=90 mm,
colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de pequeño
material, piezas especiales, nivelación del tubo, sin
incluir excavación ni relleno de la zanja. Instalada y
probada. Incluye seguridad y salud, costes indirectos y
gastos generales.

36 m 478,44
10015 - Tubería de polietileno de alta densidad PE-100,
UNE-EN 12201, banda azul, PN-16, de
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Inversión aprobada total: 236.023,32

D=75 mm, colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de
pequeño material, piezas especiales, nivelación del
tubo, sin incluir excavación ni relleno de la zanja.
Instalada y probada. Incluye seguridad y salud, costes
indirectos y gastos generales.

3.000 m2 1.620,00

15100b - Riego localizado en subtropicales, con goteros
regimen turbulento,  tuberias laterales y terciarias,
goteros y accesorios de conexión, electroválvula, cable
de conexión, seguridad y salud y costes indirectos.
Materiales cumplen norma UNE

3.408 m2 1.840,32

15100b - Riego localizado en subtropicales, con goteros
regimen turbulento,  tuberias laterales y terciarias,
goteros y accesorios de conexión, electroválvula, cable
de conexión, seguridad y salud y costes indirectos.
Materiales cumplen norma UNE

1.913 m2 1.109,54

15000b - Riego localizado en subtropicales, con goteros
con goteros autocompensantes, antidrenantes,  tuberias
laterales y terciarias, goteros y accesorios de conexión,
electroválvula, cable de conexión, seguridad y salud y
costes indirectos. Materiales cumplen norma UNE

1.519 m2 820,26

15100b - Riego localizado en subtropicales, con goteros
regimen turbulento,  tuberias laterales y terciarias,
goteros y accesorios de conexión, electroválvula, cable
de conexión, seguridad y salud y costes indirectos.
Materiales cumplen norma UNE

1.822 ud. 8.344,76
30150 - Papaya (Adquisición de tres plantas para un pie
final)

1.342 ud. 6.146,36
30150 - Papaya (Adquisición de tres plantas para un pie
final)

3.432 m2 60.849,36

60500B - Invernadero tipo parral, altura libre 5 m
,mínima en cualquier punto del invernadero,  formado
por: tubos galvanizados (bandas Ø 90 mm, centrales Ø
60 mm y esquinas Ø 114 mm) conformando trama
longitudinal 2 m y transversal 4 m, anclaje con cavillas Ø
14 mm, trenzas de acero galvanizado triple hilo Ø 6,5
mm, alambre dulce galvanizado Ø 1,6 mm, cubrición
con tela sombra gris 65%, instalado. Incluye gestión de
residuos, seguridad y salud, costes indirectos y gastos
generales.

1 ud. 28,56

87000 - Placa publicitaria "Subvencionado FEADER" de
material resistente a la intemperie y de dimensiones 420
x 315 mm, según normativa (3 mm)
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Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

***4720** GONZALEZ HERNANDEZ , CARLOS DAMIAN21 6.692,533-41-260-2022-38-1080

Inversión aprobada total: 13.385,06

50

100 m 484,00

10010x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 63
mm

1 ud. 259,70

13015b - Programador de riego para 8 estaciones con
sistema de programación por teclado o a distancia.
Incluye seguridad y salud y costes indirectos.

1.000 m2 1.620,00

15400 - Riego localizado flores, multisalida
autocompensante, antidrenante, tuberias laterales y
terciarias, goteros y accesorios de conexión,
electroválvula, cable de conexión, seguridad y salud y
costes indirectos.Materiales cumplen norma UNE.

3.747 ud. 7.044,36
31100 - Anturio de 7- 11 cm (Adquisición de planta)

500 ud. 375,0032003 - Solidago (Adquisición de planta)

1.000 m2 1.600,00

63050x - Colocación malla/plástico para cambio de
cubierta de invernadero. Incluye material y montaje. Se
calcula la el importe de la inversión sobre la superficie
en planta del invernadero (el coste unitario incluye la
superficie de planta y de los laterales).

700 m2 2.002,00
64600a - Instalación de malla de sombreo, Incluye,
seguridad y salud y costes indirectos.

***2755** GONZALEZ MARTEL , JUAN MANUEL28 2.861,683-41-260-2022-35-765

Inversión aprobada total: 5.723,36

50
16 cv 5.723,36

11200 - Grupos de bombeo (Motobomba diésel). Incluye
piezas de conexión y montaje.

***5794** GONZALEZ PAIS , ISABEL22 1.423,743-41-260-2022-38-145

Inversión aprobada total: 3.559,36

40
224 m2 3.559,36

64000ab - Malla corta vientos hasta 3 m de altura,
formada por tubos de acero galvanizado de 2",  trenza
de acero de doble hilo en cabeza de tubo y base e hilo
de poliester para formar el tejido de la malla de 40x40
cm y malla de al menos 6x6 hilos/cm2. Incluye
excavación y cimentación. Incluye, seguridad y salud y
costes indirectos.

***3622** GONZALEZ SAAVEDRA , ALEXIS28 54.860,903-41-260-2022-35-38 50

15 cv 2.903,85
11000 - Grupos de bombeo (Cuadro eléctrico). Incluye
piezas de conexión y montaje

20 cv 3.837,00
11000 - Grupos de bombeo (Cuadro eléctrico). Incluye
piezas de conexión y montaje
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Inversión aprobada total: 109.721,81

2 ud. 7.782,02
13210 - Programador de riegos "control total" sobre
turnos e incluso pH y CE. Incluye material, instalación y
puesta en funcionamiento.

1 ud. 4.495,50
14020 - Filtro automático de 3"  autolimpiante
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

1 ud. 5.475,50

14421 - Sistema de inyección de abonos para 4
ABONOS con VENTURI. Incluye venturi, caudalimetros,
electrobomba, válvulas automáticas, filtros, presostato,
válvula de aire, conexiones eléctricas e instalación

1 ud. 693,15

14440 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
SOPLADOR DISCONTINUO DOBLE TURBINA 1.5CV-
1.8CV. Incluye conducciones, instalación eléctrica e
instalación

4 ud. 2.316,16

14666 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
DEPÓSITOS FERTILIZANTES Y DE ACIDOS, BIDON
POLIPRO. 500 l. S/TAPA. Incluye material, instalación y
funcionamiento

2 ud. 7.288,90

19050 - Control remoto del programador de riego.
Incluye CPU, router de comunicación, programa PC y
aplicación WEB para la activación remota. Materiales
cumplen norma UNE

100 cv 57.902,0070000 - Tractor agrícola

4 ud. 5.150,00
74050 - Rueda estrecha de tractor completa. Incluye
llanta, disco y neumático

200 m 5.332,00

10025 - Tubería de polietileno de alta densidad PE-100,
UNE-EN 12201, banda azul, PN-16, de D=110 mm,
colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de pequeño
material, piezas especiales, nivelación del tubo, sin
incluir excavación ni relleno de la zanja. Instalada y
probada. Incluye seguridad y salud, costes indirectos y
gastos generales.

5 ud. 978,40

13620 - Electroválvula, presión máxima de trabajo 10
bar, 3", conexión hembra, tensión 24 V, incluye
seguridad y salud y costes indirectos. Materiales
cumplen norma UNE

50 ud. 5.530,50

13610 - Electroválvula, presión máxima de trabajo 10
bar, 2", conexión hembra, tensión 24, incluye seguridad
y salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma
UNE

1 ud. 36,83

87001 - Placa publicitaria "Subvencionado FEADER" de
material resistente a la intemperie y de dimensiones 420
x 315 mm, según normativa (5 mm)
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***9538** GONZÁLEZ DE CHAVES FERNÁNDEZ , JAVIER28 14.080,963-41-260-2022-38-135

Inversión aprobada total: 28.161,92

50

133.868 m2 18.741,52

17280x - Red fija tratamientos fitosanitarios (resistencia
mínima de la instalación 50 atm). Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios de
conexión.

1 ud. 3.644,45

19050 - Control remoto del programador de riego.
Incluye CPU, router de comunicación, programa PC y
aplicación WEB para la activación remota. Materiales
cumplen norma UNE

2 ud. 593,78
44100 - Lavabo o fregadero para caseta prefabricada.
Incluida instalación de agua y evacuación al exterior

2 ud. 1.268,22

44200 - Plato ducha para caseta prefabricada. Incluida
instalación de agua fría y caliente y evacuación al
exterior, calentador, mampara o cortinas.

2 ud. 1.142,94

44300 - Inodoro con cisterna para caseta prefabricada.
Incluida instalación de agua y evacuación al exterior,
además de mampara y puerta

6,5 kva 2.771,0186000 - Grupo electrógeno. Diesel

***0774** GONZÁLEZ DÉNIZ , PAULA DEL CARMEN26 40.067,523-41-260-2022-35-377

Inversión aprobada total: 53.423,36

75

65 cv 43.726,8070000 - Tractor agrícola

1 ud. 8.010,0072221 - Fresadora(apero) > 800 kg

1 ud. 720,00

14700 - Sistema de té de compost. Incluye tanque de
elaboración del té, cesta para el compost, bomba de
aire, difusor y conexiones hidráulicas y eléctricas.
Instalación y puesta en funcionamiento. Capacidad =
400 l/día

2 ud. 238,08
19250 - Equipo para puesta a punto de tensiómetros,
formada por bomba de vacío, frasco con solución y
manual de instrucciones

5 ud. 611,05
19176 - Tensiómetro de vacuómetro con cápsula
cerámica roscada de 30 cm, de  0 - 100 cb

1 ud. 117,43
19177 - Tensiómetro de vacuómetro con cápsula
cerámica roscada de 45 cm, de  0 - 100 cb

***7635** GONZÁLEZ MÁRQUEZ , HECTOR MANUEL30 113.526,313-41-260-2022-38-915 50

1 ud. 5.310,31
43000 - Baño para almacén agrícola, con ducha,
inodoro, lavabo, carpintería y terminado alicatado.
Incluye instalaciones de fontanería y saneamiento.

1 cv 295,18
17600x - Variador de frecuencia. Incluye piezas de
conexión y montaje

1 cv 295,18
17600x - Variador de frecuencia. Incluye piezas de
conexión y montaje
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5,5 cv 1.623,49
17600x - Variador de frecuencia. Incluye piezas de
conexión y montaje

3 ud. 587,04

13620 - Electroválvula, presión máxima de trabajo 10
bar, 3", conexión hembra, tensión 24 V, incluye
seguridad y salud y costes indirectos. Materiales
cumplen norma UNE

1 ud. 1.104,20
14053 - Filtro de malla, manual o semiautomático de 3"
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

920 m2 7.626,80
18200 - Hidroponía SOLUCIÓN RECUPERADA. Incluye
la instalación total de la red de drenaje y sistema de
recirculación, incluso riego y accesorios

800 m2 1.080,00
64400b - Instalación de malla anti raíz de 130 gr/m2,
incluye Incluye, seguridad y salud y costes indirectos.

1 ud. 1.640,42
14270 - Sistema de inyección de abonos: BOMBA
DOSIFICADORA de 50 l/h Incluye bomba dosificadora,
protecciones eléctricas e instalación

1 ud. 1.640,42
14270 - Sistema de inyección de abonos: BOMBA
DOSIFICADORA de 50 l/h Incluye bomba dosificadora,
protecciones eléctricas e instalación

2.490 m2 56.348,70

63500a - Instalación de policarbonato, translúcido,
Onduclair PC, translúcido, Onduclair PC o equivalente,
incluso perfiles de unión y cierre, replanteo, cortes y
colocación sobre estructura existente. Incluye,
seguridad y salud, costes indirectos y gastos generales.

4.450 m2 12.727,00
64600a - Instalación de malla de sombreo, Incluye,
seguridad y salud y costes indirectos.

2.490 m2 7.121,40
64600a - Instalación de malla de sombreo, Incluye,
seguridad y salud y costes indirectos.

6.940 m2 18.044,00
66100 - Automatismo ventana, sensor viento,
temperatura y humedad. Incluye material,
instalación/puesta en funcionamiento y accesorios

4.450 m2 28.168,50

66200 - Motorización de ventanas cenitales y laterales,
formado por motor, estructura, cojinetes, cremalleras,
incluso pequeño material, en ventanas laterales con
apertura 1,5 m, formadas por: motor enrollable, tubos
galvanizados de Ø 1", guias, incluso pequeño material,
instaladas. Incluye seguridad y salud y costes indirectos.

2.490 m2 17.803,50

66200 - Motorización de ventanas cenitales y laterales,
formado por motor, estructura, cojinetes, cremalleras,
incluso pequeño material, en ventanas laterales con
apertura 1,5 m, formadas por: motor enrollable, tubos
galvanizados de Ø 1", guias, incluso pequeño material,
instaladas. Incluye seguridad y salud y costes indirectos.

600 m2 11.850,00

58010x - Impermeabilización de estanque con lámina
plástica.  Incluye materiales y montaje. Se considera la
actuación sobre la totalidad de la
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Inversión aprobada total: 227.052,62

superficie del vaso.

400 m2 6.336,00
55600x - Cubrir estanque con malla (85% de sombreo).
Incluye material y montaje.

250 m 2.265,00

10020x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 90
mm

7.576 m2 13.106,48

15300 - Riego localizado flores, regimen turbulento,
tuberias laterales y terciarias, goteros y accesorios de
conexión, electroválvula, cable de conexión, seguridad y
salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma
UNE

1.000 m2 13.300,00

61000x - Invernadero raspa y amagado malla/plástico,
de altura mayor o igual a 3 m,  minima en cualquier
punto del invernadero, y hasta 4 m, con ventanas.
Incluye material y montaje

1 ud. 3.644,45

19050 - Control remoto del programador de riego.
Incluye CPU, router de comunicación, programa PC y
aplicación WEB para la activación remota. Materiales
cumplen norma UNE

1 ud. 317,87
10510 - Contador agua 3" de riego homologado.
Instalado y probado, incluye seguridad y salud y costes
indirectos. Materiales cumplen norma UNE

200 m2 4.694,00

64300a - Solera de hormigón en masa de 10 cm de
espesor con hormigón de HM-20/B/20/I, incluso
elaboración, vertido, vibrado, nivelación y curado.
Incluye, gestión de calldad, de residuos, seguridad y
salud, costes indirectos y gastos generales.

1 ud. 5.310,31
43000 - Baño para almacén agrícola, con ducha,
inodoro, lavabo, carpintería y terminado alicatado.
Incluye instalaciones de fontanería y saneamiento.

66,82 m2 4.812,37

65100 - Mesas cultivo móviles y/o con  fondo de
inundación (referido a superficie de mesa de estas
características instalada). Incluye material,
instalación/puesta en funcionamiento y accesorios.

***8810** GOPAR SANTANA , GUSTAVO ADOLFO22 148.845,573-41-260-2022-35-685 75

2.650,93 m2
4.241,48

63050x - Colocación malla/plástico para cambio de
cubierta de invernadero. Incluye material y montaje. Se
calcula la el importe de la inversión sobre la superficie
en planta del invernadero (el coste unitario incluye la
superficie de planta y de los laterales).

5.304,65 m2
8.487,44

63050x - Colocación malla/plástico para cambio de
cubierta de invernadero. Incluye material y montaje. Se
calcula la el importe de la inversión sobre la superficie
en planta del invernadero (el coste unitario incluye la
superficie de planta y de los laterales).
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9.795 m2 116.952,30

63600 - Recrecido de invernadero tipo parral, altura 1 m,
con soldadura a partir de tubos galvanizados (bandas Ø
90 mm, centrales Ø 60 mm y esquinas Ø 114 mm)
conformando trama longitudinal 2 m y transversal 4 m,
trenzas de acero galvanizado triple hilo Ø 6,5 mm,
alambre dulce galvanizado Ø 1,6 mm, cubrición con
lámina de polietileno 800 galgas, instalado. Incluye,
seguridad y salud, costes indirectos y gastos generales.

700 m2 1.120,00

63050x - Colocación malla/plástico para cambio de
cubierta de invernadero. Incluye material y montaje. Se
calcula la el importe de la inversión sobre la superficie
en planta del invernadero (el coste unitario incluye la
superficie de planta y de los laterales).

1.200 m2 28.512,00

58010a - Impermeabilización a base de lámina sintética
para depósito o embalse cubierto  o a la intemperie,
realizada con láminas de caucho EPDM (Etileno-
Propileno-Dieno Monomero), de 1,2 mm de espesor o
similar, incluye eguridad y salud, costes indirectos y
gastos generales.

800 m2 16.672,00

55600a - Cubrición de estanque con malla, formado por:
tubos galvanizados (bandas Ø 90 mm, centrales Ø 60
mm y esquinas Ø 114 mm) conformando trama
longitudinal 2 m y transversal 4 m, anclaje con cavillas Ø
14 mm, trenzas de acero galvanizado triple hilo Ø 6,5
mm, alambre dulce galvanizado Ø 1,6 mm, cubrición
con tela sombra gris 65%, Instalado. Incluye seguridad y
salud, gestión de calidad, costes indirectos y gastos
generales.

100 m 6.702,00

58020a - Vallado de seguridad de estanque de h=2,03
m de altura formado por paneles de malla
electrosoldada de cuadrícula 200x50 mm, diámetro del
alambre 5 mm, puntas defensivas de 30 mm y pliegues
horizontales de refuerzo con cuadrícula 100x50 mm,
fabricados con alambre galvanizado y plastificado en
PVC, y postes empotrados de sección en H de 70x44
mm y espesor 1,2 mm galvanizados interior y
exteriormente (275g/m², 2 caras combinadas) y
plastificados, en color verde RAL 6005 ó blanco RAL
9010; con resistencia a la corrosión de 1000 horas de
niebla salina probada según norma UNE-EN-10245-1,
incluso p.p. de accesorios, recibido y colocación.
Incluye seguridad y salud, costes indirectos y gastos
generales.

12 cv 2.627,8871400 - Motocultor o motoazada

5.304,65 m2
4.190,67

16300b - Riego microaspersión en subtropicales
conducción sobre tierra, con electroválvula y cable de
conexión, seguridad y salud y costes
indirectos.Materiales cumplen norma UNE.
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Inversión aprobada total: 198.460,77

1.000 ud. 4.580,00
30150 - Papaya (Adquisición de tres plantas para un pie
final)

2.500 ud. 4.375,0030250 - Piña (Adquisición de planta in Vitro)

***3969** GORRIN BENITEZ , CESAR37 10.948,953-41-260-2022-38-795

Inversión aprobada total: 21.897,91

50

2.100 ud. 3.675,0030250 - Piña (Adquisición de planta in Vitro)

746 m2 559,50

15000x - (Rg) Riego localizado platanera y subtropicales
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento

272 ud. 1.245,76
30150 - Papaya (Adquisición de tres plantas para un pie
final)

1.800 m2 1.350,00

15000x - (Rg) Riego localizado platanera y subtropicales
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento

2.940 ud. 5.145,0030250 - Piña (Adquisición de planta in Vitro)

850 m2 637,50

15000x - (Rg) Riego localizado platanera y subtropicales
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento

600 m2 810,00
64400b - Instalación de malla anti raíz de 130 gr/m2,
incluye Incluye, seguridad y salud y costes indirectos.

7 cv 1.631,63
11000 - Grupos de bombeo (Cuadro eléctrico). Incluye
piezas de conexión y montaje

7 cv 1.241,31
11100 - Grupos de bombeo (Electrobomba). Incluye
piezas de conexión y montaje

1 ud. 4.495,50
14020 - Filtro automático de 3"  autolimpiante
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

Aceptación parcial

1 ud. 1.106,71
14260 - Sistema de inyección de abonos: INYECTOR
HIDRÁULICO para conexión a 1". Incluye conexión y
montaje
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RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

B01623677
GRUPO HORTICOLA CANARIO, SOCIEDAD
LIMITADA

20 39.027,523-41-260-2022-35-1140

Inversión aprobada total: 97.568,82

40

88 cv 53.566,4870000 - Tractor agrícola

1 ud. 6.108,7178011 - Cavadora (apero) > 400 -  = 600 kg

1 ud. 8.580,0073411 - Pala cargadora (apero) > 80 - = 90 CV

24.779 m2 22.053,31

15500x - (Rg) Riego localizado otros cultivos
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento

24.779 m2 4.708,01

17280 - Red fija de tratamiento fitosanitario con
canalización con tubería de acero galvanizado 3/4",
incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material.
Instalada, probada, seguridad y salud y costes
indirectos.Materiales cumplen norma UNE.

7,7 cv 2.552,31
17410 - Grupo de presión para red de tratamiento.
(eléctrico o motor a explosión). Incluye accesorios,
instalación y montaje

***9115** GUERRA ARENCIBIA , LAURA42 4.686,963-41-260-2022-35-1165

Inversión aprobada total: 6.249,28

75

299 m2 224,25

15000x - (Rg) Riego localizado platanera y subtropicales
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento

1.985 m2 1.488,75

15000x - (Rg) Riego localizado platanera y subtropicales
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento

686 m2 514,50

15000x - (Rg) Riego localizado platanera y subtropicales
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento

7,5 cv 2.682,82
11200 - Grupos de bombeo (Motobomba diésel). Incluye
piezas de conexión y montaje.

1 ud. 1.338,96
73250 - Tijeras de poda eléctrica. Incluye batería y
cargador

***9522** GUERRA FELIPE , DIEGO ALBERTO29 22.991,443-41-260-2022-38-748 75
1 ud. 2.965,2873500 - Biotrituradora (autónoma) = 15 CV

1 ud. 620,5073260 - Desbrozadora de mano
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680 Wp 1.353,20
84010 - Instalación solar fotovoltaica aislada: Paneles
fotovoltaicos , estructura de soporte , MPPT, inversor,
baterias e instalación

1 ud. 1.104,20
14053 - Filtro de malla, manual o semiautomático de 3"
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

1 ud. 365,51
10520 - Contador agua 4" de riego homologado.
Instalado y probado, incluye seguridad y salud y costes
indirectos.

1 ud. 344,24

14650x - Depósitos de fertilizantes o ácidos con
capacidad hasta 749 L. Incluye accesorios de conexión
e instalación.

400 ud. 6.496,00
30100 - Aguacates (Adquisición de planta) Injerto viable

Aceptación parcial

1 ud. 1.384,6772700 - Asurcador

197 m 1.203,67

10015x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 75
mm

Aceptación parcial

110 m 1.043,90

10010 - Tubería de polietileno de alta densidad PE-100,
UNE-EN 12201, banda azul, PN-16, de D=63 mm,
colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de pequeño
material, piezas especiales, incluso solera de arena de
15 cm de espesor, nivelación del tubo, sin incluir
excavación ni relleno de la zanja. Instalada y probada.
Incluye seguridad y salud, costes indirectos y gastos
generales.

9.100 m2 6.825,00

15000x - (Rg) Riego localizado platanera y subtropicales
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento

Aceptación parcial

2 ud. 244,42
19176 - Tensiómetro de vacuómetro con cápsula
cerámica roscada de 30 cm, de  0 - 100 cb

1 ud. 119,04
19250 - Equipo para puesta a punto de tensiómetros,
formada por bomba de vacío, frasco con solución y
manual de instrucciones

1 ud. 794,22

10310 - Hidrante formado por: Contador agua 4" de
riego, homologado, incluso válvulas de corte antes y
después del contador, válvula de retención y ayudas de
albañilería. Instalado y probado, incluye seguridad y
salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma
UNE

1 ud. 255,7210320x - Caja de protección para hidrante 4”

1 ud. 1.001,48
73000 - Equipo tratamiento de alta presión
(autónomo)(litros) 100
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Inversión aprobada total: 30.655,26

1 ud. 4.534,2173401 - Pala cargadora (apero) > 20 - = 40 CV

***3693** GUERRA LORENZO , SERGIO MANUEL21 3.797,053-41-260-2022-38-880

Inversión aprobada total: 5.062,74

75

1.100 m2 1.232,00

16000x - (Rg) Riego aspersión (platanera &
subtropicales) (Sobre tierra). Incluye tuberías, válvulas,
emisores y elementos de conexión desde la tubería
secundaria hasta  los emisores de riego, instalación y
puesta en funcionamiento

1 ud. 365,51
10520 - Contador agua 4" de riego homologado.
Instalado y probado, incluye seguridad y salud y costes
indirectos.

1 ud. 1.773,07
14055 - Filtro de malla, manual o semiautomático de 4"
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

1 ud. 344,24

14650x - Depósitos de fertilizantes o ácidos con
capacidad hasta 749 L. Incluye accesorios de conexión
e instalación.

38 ud. 617,12
30100 - Aguacates (Adquisición de planta) Injerto viable

45 ud. 730,80
30100 - Aguacates (Adquisición de planta) Injerto viable

***6283** GUERRA MOLINA , RUPERTO JUAN37 14.081,233-41-260-2022-38-428

Inversión aprobada total: 28.162,47

50

197 m 5.252,02

10025 - Tubería de polietileno de alta densidad PE-100,
UNE-EN 12201, banda azul, PN-16, de D=110 mm,
colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de pequeño
material, piezas especiales, nivelación del tubo, sin
incluir excavación ni relleno de la zanja. Instalada y
probada. Incluye seguridad y salud, costes indirectos y
gastos generales.

38 cv 13.592,98
11200 - Grupos de bombeo (Motobomba diésel). Incluye
piezas de conexión y montaje.

38 cv 5.673,02
11000 - Grupos de bombeo (Cuadro eléctrico). Incluye
piezas de conexión y montaje

1 ud. 3.644,45

19050 - Control remoto del programador de riego.
Incluye CPU, router de comunicación, programa PC y
aplicación WEB para la activación remota. Materiales
cumplen norma UNE

***2760** GUTIERREZ DE SOUZA , ESTER26 30.760,563-41-260-2022-35-412 75
24,6 cv 20.467,2070000 - Tractor agrícola

1 ud. 3.393,25
71731 - Arrancadora de papas (apero)(ANM) 1 surco >
100 - = 200 kg
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aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 41.014,08

1 ud. 802,3171600 - Arado (apero) = 200 kg

1 ud. 2.553,32
72502 - Plantadora de papas automática (apero) > 200 -
= 300 kg

1 ud. 2.400,0072201 - Fresadora(apero) >200 - = 400 kg

8.200 m2 11.398,00

16210x - (Rg) Riego aspersión otros cultivos (sobre
tierra). Incluye tuberías, válvulas, emisores y elementos
de conexión desde la tubería secundaria hasta los
emisores de riego. Los aspersores instalados deben
cubrir el total de la instalación. Incluye instalación y
puesta en funcionamiento.

***3622** GUTIERREZ MENDOZA , ECHEDEY JAVIER36 6.841,163-41-260-2022-35-739

Inversión aprobada total: 9.121,55

75

5.121 m2 6.913,35
64400b - Instalación de malla anti raíz de 130 gr/m2,
incluye Incluye, seguridad y salud y costes indirectos.

1 ud. 633,20
18410x - Maletin control pH y conductividad electrica

1 ud. 1.575,00
78050 - Escardadora de mano. Incluye batería de 750
WH

***7228** GUTIÉRREZ GONZÁLEZ , JULIO CESAR21 4.955,793-41-260-2022-38-109

Inversión aprobada total: 9.911,58

50

538 m2 6.811,08

20100 - Sorribas y nivelaciones. Incluye nivelación del
terreno (desmonte y terraplén) y aporte de al menos 50
cm de tierra vegetal. No incluye muros de contención.
La pendiente se aplicará según SIGPAC de cada recinto
afectado. En el caso de no actuar sobre toda la
superficie de un recinto se determinará la pendiente
media del trozo del terreno. En el caso de que la
pendiente de un recinto, completo o parcial, sea
superior al 20% se aplicará el coste unitario asignado a
la franja de aplicación >20% pendiente.

234 m2 3.100,50

20100 - Sorribas y nivelaciones. Incluye nivelación del
terreno (desmonte y terraplén) y aporte de al menos 50
cm de tierra vegetal. No incluye muros de contención.
La pendiente se aplicará según SIGPAC de cada recinto
afectado. En el caso de no actuar sobre toda la
superficie de un recinto se determinará la pendiente
media del trozo del terreno. En el caso de que la
pendiente de un recinto, completo o parcial, sea
superior al 20% se aplicará el coste unitario asignado a
la franja de aplicación >20% pendiente.

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
 0Y0PGuqNSh4iK051YKKt2uhpGX_N366Cz

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=0Y0PGuqNSh4iK051YKKt2uhpGX_N366Cz


Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

***7392** GÓMEZ PÉREZ , MATEO29 3.582,753-41-260-2022-38-976

Inversión aprobada total: 7.165,51

50

6,5 cv 4.766,12
71300 - Carretilla transportadora oruga todo terreno

90 m2 1.430,10

64000ab - Malla corta vientos hasta 3 m de altura,
formada por tubos de acero galvanizado de 2",  trenza
de acero de doble hilo en cabeza de tubo y base e hilo
de poliester para formar el tejido de la malla de 40x40
cm y malla de al menos 6x6 hilos/cm2. Incluye
excavación y cimentación. Incluye, seguridad y salud y
costes indirectos.

40 m2 635,60

64000ab - Malla corta vientos hasta 3 m de altura,
formada por tubos de acero galvanizado de 2",  trenza
de acero de doble hilo en cabeza de tubo y base e hilo
de poliester para formar el tejido de la malla de 40x40
cm y malla de al menos 6x6 hilos/cm2. Incluye
excavación y cimentación. Incluye, seguridad y salud y
costes indirectos.

21 m2 333,69

64000ab - Malla corta vientos hasta 3 m de altura,
formada por tubos de acero galvanizado de 2",  trenza
de acero de doble hilo en cabeza de tubo y base e hilo
de poliester para formar el tejido de la malla de 40x40
cm y malla de al menos 6x6 hilos/cm2. Incluye
excavación y cimentación. Incluye, seguridad y salud y
costes indirectos.

B38781969 HELECHOS DE CUERO DE TENERIFE SL27 16.146,673-41-260-2022-38-932 50

6.480 m2 6.674,40

15000 - Riego localizado en platanera, con goteros
autocompensantes, antidrenantes,  tuberias laterales y
terciarias, goteros y accesorios de conexión,
electroválvula, cable de conexión, seguridad y salud y
costes indirectos. Materiales cumplen norma UNE

4 ud. 9.702,24

18610 - Equipo de monitoreo del contenido de agua en
suelo para optimizar la función del riego. Incluye sondas
de humedad o tensiómetros electrónicos y envío de
datos GPRS  o la nube. Incluye montaje y puesta en
funcionamiento. (Máximo 1 cada  5.000m2 )

4.000 ud. 7.200,0032006 - Ruscus (Adquisición de planta)

1 ud. 2.750,5071100 - Grapa agrícola para minicargadora (apero)

6 cv 2.481,24
17410 - Grupo de presión para red de tratamiento.
(eléctrico o motor a explosión). Incluye accesorios,
instalación y montaje

1 ud. 122,21
19176 - Tensiómetro de vacuómetro con cápsula
cerámica roscada de 30 cm, de  0 - 100 cb

1 ud. 119,04
19250 - Equipo para puesta a punto de tensiómetros,
formada por bomba de vacío, frasco con solución y
manual de instrucciones

1 ud. 3.243,71
73340 - Trituradora/desbrozadora (apero)  > 30 - = 40
CV
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Inversión aprobada total: 32.293,34

B38712758 HEREDEROS DE FRANCISCO ORTEGA SL33 18.441,223-41-260-2022-38-90

Inversión aprobada total: 46.103,06

40

1 ud. 1.601,84

83000a - Equipo termosifón compacto, para cubierta
plana, compuesto por: depósito vitrificado de 150 l y 1
captador solar de superficie útil de 2,06 m², incluso
soporte, válvulas de seguridad, llaves de corte, purgador
automático, líquido solar y accesorios para la conexión.
Instalado y probado. Según C.T.E. DB HE-4. Incluso
seguridad y salud y costes indirectos.

5 ud. 30.578,35
14122 - Filtro de grava o arena > 30 m3/h homologado.
Incluye piezas de conexión y montaje

5 ud. 1.718,25

13510 - Válvula hidráulica DN 80 - 3" rosca hembra
metal con kit de electrovávula 24V, RP Y SP, incluye
seguridad y salud y costes indirectos. Materiales
cumplen norma UNE

1 ud. 1.601,84

83000a - Equipo termosifón compacto, para cubierta
plana, compuesto por: depósito vitrificado de 150 l y 1
captador solar de superficie útil de 2,06 m², incluso
soporte, válvulas de seguridad, llaves de corte, purgador
automático, líquido solar y accesorios para la conexión.
Instalado y probado. Según C.T.E. DB HE-4. Incluso
seguridad y salud y costes indirectos.

13,18 cv 10.602,78
71300 - Carretilla transportadora oruga todo terreno

B35754415 HEREDEROS DE JOSE SAMSO SL32 104.539,423-41-260-2022-35-618 40

210 m 5.581,80

10040x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 160
mm o mayor

3 ud. 1.593,72
10530 - Contador agua 6" de riego homologado.
Instalado y probado, incluye seguridad y salud y costes
indirectos. Materiales cumplen norma UNE

2.800 m2 3.780,00
64400b - Instalación de malla anti raíz de 130 gr/m2,
incluye Incluye, seguridad y salud y costes indirectos.

2.250 m2 3.037,50
64400b - Instalación de malla anti raíz de 130 gr/m2,
incluye Incluye, seguridad y salud y costes indirectos.

70 m 427,70

10015x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 75
mm

35 m 169,40

10010x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y
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accesorios. 63 mm

2.000 m2 1.580,00

15600x - (Rg) Riego localizado otros cultivos (otros).
Incluye tuberías, válvulas, emisores y elementos de
conexión desde la tubería secundaria hasta  los
emisores de riego, instalación y puesta en
funcionamiento

30 m 386,40

10025x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 110
mm

1 ud. 365,51
10520 - Contador agua 4" de riego homologado.
Instalado y probado, incluye seguridad y salud y costes
indirectos.

30 m 999,60

10000Bc - Tubería de riego de PVC orientado
molecularmente, CLASE 500, PN 16 de 160 mm de
diámetro nominal, unión por junta elástica con aro de
fijación solidario a la misma de PP, para una presión de
trabajo  máxima de 16 atm, colocada en zanja sobre
cama de arena, relleno lateral y superior hasta 20 cm.
por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p.
de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior
relleno de la zanja. Instalada. Incluye seguridad y salud,
costes indirectos y gastos generales. Materiales
cumplen norma UNE

120 m 1.087,20

10020x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 90
mm

60 m 366,60

10015x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 75
mm

70 m 338,80

10010x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 63
mm

4.800 m2 3.600,00

15000x - (Rg) Riego localizado platanera y subtropicales
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento

2.200 m2 2.794,00
66700a - Entutorado a base de postes de acero,
alambre galvanizado y bases de hormigón, incluye
seguridad y salud y costes indirectos.

4 ud. 21.241,24
43000 - Baño para almacén agrícola, con ducha,
inodoro, lavabo, carpintería y terminado alicatado.
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Inversión aprobada total: 261.348,57

Incluye instalaciones de fontanería y saneamiento.

85 m 1.467,10

10030x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 125
mm

35.600 Wp 212.532,00
84010 - Instalación solar fotovoltaica aislada: Paneles
fotovoltaicos , estructura de soporte , MPPT, inversor,
baterias e instalación

A38207320 HEREDEROS DE MIGUEL LEON SA32 12.447,803-41-260-2022-38-492

Inversión aprobada total: 31.119,52

40

8.925 m2 3.034,50

15700x - Riego localizado: Laterales portaemisores
(riego autocompensante) con emisores de caudal de
hasta 3 l/h. Platanera y subtropicales.

1.367 m2 464,78

15700x - Riego localizado: Laterales portaemisores
(riego autocompensante) con emisores de caudal de
hasta 3 l/h. Platanera y subtropicales.

1 ud. 3.644,45

19050 - Control remoto del programador de riego.
Incluye CPU, router de comunicación, programa PC y
aplicación WEB para la activación remota. Materiales
cumplen norma UNE

1 ud. 3.644,45

19050 - Control remoto del programador de riego.
Incluye CPU, router de comunicación, programa PC y
aplicación WEB para la activación remota. Materiales
cumplen norma UNE

1 ud. 3.644,45

19050 - Control remoto del programador de riego.
Incluye CPU, router de comunicación, programa PC y
aplicación WEB para la activación remota. Materiales
cumplen norma UNE

4 ud. 1.347,16
14550 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
ELECTROVÁLVULA ABONADO

2 ud. 5.572,42
14272 - Sistema de inyección de abonos: BOMBA
DOSIFICADORA de 250 l/h Incluye bomba dosificadora,
protecciones eléctricas e instalación

1 ud. 365,51
10520 - Contador agua 4" de riego homologado.
Instalado y probado, incluye seguridad y salud y costes
indirectos.

2.579 Wp 8.768,60
84010 - Instalación solar fotovoltaica aislada: Paneles
fotovoltaicos , estructura de soporte , MPPT, inversor,
baterias e instalación

1 ud. 633,20
18410x - Maletin control pH y conductividad electrica

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
 0Y0PGuqNSh4iK051YKKt2uhpGX_N366Cz

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=0Y0PGuqNSh4iK051YKKt2uhpGX_N366Cz


Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

B38578944 HEREDEROS DE PEDRO MODESTO CAMPOS SL28 22.733,493-41-260-2022-38-456

Inversión aprobada total: 56.833,74

40

2.278 m2 40.821,76

64000bb - Malla corta vientos de alturas mayores de 3
m, formada por tubos de acero galvanizado de 2",
trenza de acero de doble hilo en cabeza de tubo y base
e hilo de poliester para formar el tejido de la malla de
40x40 cm y malla de al menos 6x6 hilos/cm2. Incluye
excavación y cimentación. Incluye, seguridad y salud y
costes indirectos.

17.498 m2 5.424,38

15710x - Riego localizado: Laterales portaemisores
(riego autocompensante) con emisores de caudal mayor
de 3 l/h. Platanera y subtropicales.

150 m 1.359,00

10020x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 90
mm

200 m 1.222,00

10015x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 75
mm

13.087 m2 7.328,72
15740x - Riego localizado: Laterales portaemisores
(riego autocompensante) con emisores de caudal de
hasta 3 l/h. Otros cultivos.

2 ud. 677,88
13510x - Válvula hidráulica pilotada 3" para sistema
automatizado de riego. Incluye solenoide,  accesorios
de conexión e instalación.

***5843** HERNANDEZ ALMEIDA , JULIAN29 6.295,003-41-260-2022-35-399

Inversión aprobada total: 12.590,00

50
1 ud. 12.590,0072040 - Plantadora (plántulas) (apero) 3-4 Hileras

***8966** HERNANDEZ BAUTE , IDAFE37 65.260,803-41-260-2022-38-862 75

800 m2 10.904,00

20100 - Sorribas y nivelaciones. Incluye nivelación del
terreno (desmonte y terraplén) y aporte de al menos 50
cm de tierra vegetal. No incluye muros de contención.
La pendiente se aplicará según SIGPAC de cada recinto
afectado. En el caso de no actuar sobre toda la
superficie de un recinto se determinará la pendiente
media del trozo del terreno. En el caso de que la
pendiente de un recinto, completo o parcial, sea
superior al 20% se aplicará el coste unitario asignado a
la franja de aplicación >20% pendiente.

260 m2 3.543,80

20100 - Sorribas y nivelaciones. Incluye nivelación del
terreno (desmonte y terraplén) y aporte de al menos 50
cm de tierra vegetal. No incluye muros de contención.
La pendiente se aplicará según SIGPAC de cada recinto
afectado. En el caso de no actuar sobre toda la
superficie de un recinto se determinará la pendiente
media del trozo del terreno. En el caso de que la
pendiente de un
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recinto, completo o parcial, sea superior al 20% se
aplicará el coste unitario asignado a la franja de
aplicación >20% pendiente.

250 m2 17.257,50

54000x - Muro visto para sujeción de caminos o
bancales, de altura mínima de 1 m. Referido a m2 de
muro construido sobre rasante hasta coronación.

76 m2 1.361,92

64000bb - Malla corta vientos de alturas mayores de 3
m, formada por tubos de acero galvanizado de 2",
trenza de acero de doble hilo en cabeza de tubo y base
e hilo de poliester para formar el tejido de la malla de
40x40 cm y malla de al menos 6x6 hilos/cm2. Incluye
excavación y cimentación. Incluye, seguridad y salud y
costes indirectos.

45 m2 3.106,35

54000x - Muro visto para sujeción de caminos o
bancales, de altura mínima de 1 m. Referido a m2 de
muro construido sobre rasante hasta coronación.

20 m2 1.380,60

54000x - Muro visto para sujeción de caminos o
bancales, de altura mínima de 1 m. Referido a m2 de
muro construido sobre rasante hasta coronación.

88 m2 1.576,96

64000bb - Malla corta vientos de alturas mayores de 3
m, formada por tubos de acero galvanizado de 2",
trenza de acero de doble hilo en cabeza de tubo y base
e hilo de poliester para formar el tejido de la malla de
40x40 cm y malla de al menos 6x6 hilos/cm2. Incluye
excavación y cimentación. Incluye, seguridad y salud y
costes indirectos.

400 m2 8.052,00

53000b - Solera de hormigón en masa de 10 cm de
espesor con hormigón de HM-20/B/20/I, incluso
elaboración, vertido, vibrado, nivelación y curado,
incluye seguridad y salud, gestión de calidad y residuos,
costes indirectos y gastos generales.

1 ud. 263,44
10500 - Contador agua 2" de riego homologado.
Instalado y probado, incluye seguridad y salud y costes
indirectos. Materiales cumplen norma UNE

1.060 m2 837,40

16300b - Riego microaspersión en subtropicales
conducción sobre tierra, con electroválvula y cable de
conexión, seguridad y salud y costes
indirectos.Materiales cumplen norma UNE.

1 ud. 753,53
14050 - Filtro de malla, manual o semiautomático de 2"
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

1 ud. 344,24

14650x - Depósitos de fertilizantes o ácidos con
capacidad hasta 749 L. Incluye accesorios de conexión
e instalación.

25 cv 20.800,0070000 - Tractor agrícola
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Inversión aprobada total: 87.014,40

10 cv 2.479,6071400 - Motocultor o motoazada

1 ud. 3.393,25
71731 - Arrancadora de papas (apero)(ANM) 1 surco >
100 - = 200 kg

1 ud. 2.800,0072200 - Fresadora(apero) = 200 kg

1 ud. 1.739,17
72400 - Plantadora de papas manual o semiautomática
(apero) 1 o 2S = 250 kg

1 ud. 730,4673201 - Motopulverizador. (litros) > 20 - = 30

1 ud. 1.338,96
73250 - Tijeras de poda eléctrica. Incluye batería y
cargador

1 ud. 620,5073260 - Desbrozadora de mano

***7755** HERNANDEZ CONCEPCION , EDESIO MARCOS37 14.689,823-41-260-2022-38-524

Inversión aprobada total: 29.379,64

50

24,99 m2 21.104,05

42000 - Construcción de almacén agrícola de
CUBIERTA DE TEJA. Consta de cimentación, pilares y
vigas de hormigón armado soportando forjado de
viguetas y bovedillas. Cubierta a una, dos o cuatro
aguas formada por tabiquillos y teja. Cerramiento de
bloque enfoscado y pintado y carpintería de madera o
aluminio. Incluye instalación eléctrica interior

1 ud. 5.310,31
43000 - Baño para almacén agrícola, con ducha,
inodoro, lavabo, carpintería y terminado alicatado.
Incluye instalaciones de fontanería y saneamiento.

1 ud. 2.965,2873500 - Biotrituradora (autónoma) = 15 CV

***9733** HERNANDEZ DIAZ , ESTHER MARIA35 2.334,373-41-260-2022-38-306

Inversión aprobada total: 4.668,74

50

1 ud. 1.651,29
72808 - Equipo de tratamientos de alta presión (apero)
(litros) Pulverizadores 200 l

1 ud. 1.384,6772700 - Asurcador

1 ud. 1.632,78
72611 - Subsolador (apero) <3brazos > 100 - = 300 kg

***9765** HERNANDEZ DOMINGUEZ , ROBERTO JOSE29 2.137,503-41-260-2022-38-781

Inversión aprobada total: 4.275,00

50
285 m2 4.275,00

64050x - Construcción de cortavientos de malla. Incluye
material y montaje de tubos, anclajes de hormigón,
alambre, tensores y malla  (Más de 3 m de altura)
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***7769** HERNANDEZ GARCIA , JAVIER30 4.060,003-41-260-2022-38-910

Inversión aprobada total: 8.120,00

50
500 ud. 8.120,00

30100 - Aguacates (Adquisición de planta) Injerto viable

***9553**
HERNANDEZ GONZALEZ , MARIA LORETO
MILAGROS

21 5.542,803-41-260-2022-38-354

Inversión aprobada total: 13.857,00

40

36.500 m2 11.315,00

15710x - Riego localizado: Laterales portaemisores
(riego autocompensante) con emisores de caudal mayor
de 3 l/h. Platanera y subtropicales.

8.200 m2 2.542,00

15710x - Riego localizado: Laterales portaemisores
(riego autocompensante) con emisores de caudal mayor
de 3 l/h. Platanera y subtropicales.

***6000** HERNANDEZ GONZALEZ , NIEVES MARIA22 1.966,263-41-260-2022-38-720

Inversión aprobada total: 4.915,67

40

380 m2 4.035,60

58010b - Impermeabilizante cementoso,
impermeabilización con hidrofugante a base de silanos
(100%) para protección de hormigones y materiales
cementosos, con capacidad de sellar fisuras de hasta
0,3 mm, aplicado en dos capas con pistola a baja
presión y con un consumo de 0,3 l/m², incluso
preparación previa del soporte. Incluye seguridad y
salud, costes indirectos y gastos generales.

1 ud. 880,07
13530x - Válvula hidráulica pilotada 6" para sistema
automatizado de riego. Incluye solenoide,  accesorios
de conexión e instalación.

***0960** HERNANDEZ GUTIERREZ , ARIADNA26 8.683,523-41-260-2022-38-941

Inversión aprobada total: 11.578,03

75

4 ud. 6.561,68
14270 - Sistema de inyección de abonos: BOMBA
DOSIFICADORA de 50 l/h Incluye bomba dosificadora,
protecciones eléctricas e instalación

1 ud. 1.085,80

14444 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
BOMBA SOPLANTE CONTINUA 1,3 kW. Incluye
conducciones, instalación eléctrica e instalación

4 ud. 2.316,16

14666 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
DEPÓSITOS FERTILIZANTES Y DE ACIDOS, BIDON
POLIPRO. 500 l. S/TAPA. Incluye material, instalación y
funcionamiento

3 cv 1.614,39
17410 - Grupo de presión para red de tratamiento.
(eléctrico o motor a explosión). Incluye accesorios,
instalación y montaje

***2373** HERNANDEZ HERNANDEZ , MANUEL21 4.039,673-41-260-2022-38-405 50
1.500 ud. 1.125,0032003 - Solidago (Adquisición de planta)

1.840 Wp 5.225,60
84010 - Instalación solar fotovoltaica aislada: Paneles
fotovoltaicos , estructura de soporte , MPPT, inversor,
baterias e instalación

Se ajusta la potencia
solicitada a la que es

necesaria generar para el
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Inversión aprobada total: 8.079,35

84010 - Instalación solar fotovoltaica aislada: Paneles
fotovoltaicos , estructura de soporte , MPPT, inversor,
baterias e instalación

abastecimiento energético
justificado

375 m2 592,50

15720 - Suministro e instalación de laterales
portaemisores para riego de q<4 l/h  localizado flores,
autocompensante, antidrenante, incluye seguridad y
salud y costes indirectos.Materiales cumplen norma
UNE.

375 m2 1.136,25

66600a - Instalación de iluminación de cultivos a base
de conductor de dos hilos y al menos 2.5 mm2 de
sección
tipo DN-K, tensión nominal 0,6/1 kV, reacción al fuego
clase Eca, con conductores de cobre recocido, flexible
(clase 5), aislamiento de etileno propileno reticulado
(EPR), cubierta de policloropreno, de color negro,
lamparas de pantalla estanca y cuadro general de
mando y protección, con interrupor magnetotermico,
diferencial y reloj, horario. Incluye seguridad y salud y
costes indirectos.

***6540** HERNANDEZ HERNANDEZ , MARIA ROSARIO36 9.060,793-41-260-2022-38-471 50

1 ud. 365,51
10520 - Contador agua 4" de riego homologado.
Instalado y probado, incluye seguridad y salud y costes
indirectos.

1 ud. 549,85

13520 - Válvula hidraulica DN 100 - 4" brida metal con
kit de electrovávula 24V, RP Y SP, incluye seguridad y
salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma
UNE

1 ud. 3.891,01
13210 - Programador de riegos "control total" sobre
turnos e incluso pH y CE. Incluye material, instalación y
puesta en funcionamiento.

1 ud. 3.644,45

19050 - Control remoto del programador de riego.
Incluye CPU, router de comunicación, programa PC y
aplicación WEB para la activación remota. Materiales
cumplen norma UNE

2 ud. 677,88
13510x - Válvula hidráulica pilotada 3" para sistema
automatizado de riego. Incluye solenoide,  accesorios
de conexión e instalación.

1 ud. 282,45
13500x - Válvula hidráulica pilotada 2" para sistema
automatizado de riego. Incluye solenoide,  accesorios
de conexión e instalación.

2 ud. 677,88
13510x - Válvula hidráulica pilotada 3" para sistema
automatizado de riego. Incluye solenoide,  accesorios
de conexión e instalación.

1 ud. 338,94
13510x - Válvula hidráulica pilotada 3" para sistema
automatizado de riego. Incluye solenoide,  accesorios
de conexión e instalación.

3 ud. 1.016,82
13510x - Válvula hidráulica pilotada 3" para sistema
automatizado de riego. Incluye solenoide,  accesorios
de conexión e instalación.
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Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 18.121,58

1 ud. 282,45
13500x - Válvula hidráulica pilotada 2" para sistema
automatizado de riego. Incluye solenoide,  accesorios
de conexión e instalación.

4 ud. 1.355,76
13510x - Válvula hidráulica pilotada 3" para sistema
automatizado de riego. Incluye solenoide,  accesorios
de conexión e instalación.

6 ud. 2.033,64
13510x - Válvula hidráulica pilotada 3" para sistema
automatizado de riego. Incluye solenoide,  accesorios
de conexión e instalación.

1 ud. 338,94
13510x - Válvula hidráulica pilotada 3" para sistema
automatizado de riego. Incluye solenoide,  accesorios
de conexión e instalación.

1 ud. 2.666,0076051 - Motosegadoras > 6 - = 12 CV

***4758** HERNANDEZ MARTIN , ATTASAT29 18.200,363-41-260-2022-38-168

Inversión aprobada total: 36.400,73

50

37,4 cv 28.868,3170000 - Tractor agrícola

1 ud. 2.400,0072201 - Fresadora(apero) >200 - = 400 kg

1 ud. 1.739,17
72400 - Plantadora de papas manual o semiautomática
(apero) 1 o 2S = 250 kg

1 ud. 3.393,25
71731 - Arrancadora de papas (apero)(ANM) 1 surco >
100 - = 200 kg

***4309** HERNANDEZ NAVARRO , AHIKAN GABRIEL22 55.650,003-41-260-2022-35-884 75

180 m2 25.502,40

54000d - Hormigón armado en muros de contención, de
0,30 m de coronación hasta 3 m de altura, HA25/B/20/II
tanto en muro como en zapatas, desencofrado, y
curado. s/ EHE-08. Incluye desbroce, zanjas de
cimentación, carga y transporte a vertedero, incluye
seguridad y salud, gestión de calidad y residuos, costes
indirectos y gastos generales.

750 m2 9.112,50

50000a - Apertura de caminos rural dentro de parcela,
por medio de desbroce con medios mécanicos,
formación de taludes, desmonte, terraplenado y
compactado, incluye seguridad y salud, gestión de
calidad y residuos, costes indirectos y gastos generales.

100 m2 9.766,00

54000c - Hormigón ciclopeo en muros de contención, de
0,50 m de coronación hasta 1 m de altura, con un 60%
de hormigón en masa HM-20/B/20/I y con un 40% de
piedra en rama de 30 cm de tamaño máximo, encofrado
a una cara (cuantía= 1m²/m³), desencofrado, colocación
de la piedra vertido y curado. s/ EHE-08. Incluye
desbroce, zanjas de cimentación, carga y transporte a
vertedero, incluye seguridad y salud, gestión de calidad
y residuos, costes indirectos y
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

gastos generales.

25 m2 1.725,75

54000x - Muro visto para sujeción de caminos o
bancales, de altura mínima de 1 m. Referido a m2 de
muro construido sobre rasante hasta coronación.

1 ud. 3.330,02

81000b - Instalación monofásica/trifasica desde CT o
poste de enganche acometida hasta Cuadro de
distribución con una longitud de 100m para
electrificación básica,  incluso seguridad y salud y
costes indirectos, formada por los siguientes elementos.
- Linea aerea de B.T de 4x mm2 de 100 m.
- Postes de madera para tendido.
- Caja general de protección esquema 7-100A, o
equivalente.
- Linea General de Alimentación de 4x16 mm2.
- Arqueta de registro A3.
- Módulo para contador monofásico.
- Conducción de puesta a tierra.
- Arqueta de puesta tierra.
- Cuadro de distribución para electrifición básica.

1 ud. 2.462,49

81000a - Instalaciones de acometida y enlace hasta
cuadro de distribución monofásica/trifásica desde CT o
poste de enganche, hasta el cuadro de distribución para
electrificación básica, incluso seguridad y salud y costes
indirectos, formada por los siguientes elementos.
- Linea aerea de B.T de 4x16 mm2 de 50 m.
- Postes de madera para tendido.
- Caja general de protección esquema 7-100A, o
equivalente.
- Linea General de Alimentación de 4x16 mm2.
- Arqueta de registro A3.
- Módulo para contador monofásico.
- Conducción de puesta a tierra.
- Arqueta de puesta tierra.
- Cuadro de distribución para electrifición básica.

250 m 1.527,50

10015x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 75
mm

5.500 m2 7.645,00

16210x - (Rg) Riego aspersión otros cultivos (sobre
tierra). Incluye tuberías, válvulas, emisores y elementos
de conexión desde la tubería secundaria hasta los
emisores de riego. Los aspersores instalados deben
cubrir el total de la instalación. Incluye instalación y
puesta en funcionamiento.

2.500 m2 1.975,00

15600x - (Rg) Riego localizado otros cultivos (otros).
Incluye tuberías, válvulas, emisores y elementos de
conexión desde la tubería secundaria hasta  los
emisores de riego, instalación y puesta en
funcionamiento
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 74.200,00

4 cv 956,64
11100 - Grupos de bombeo (Electrobomba). Incluye
piezas de conexión y montaje

1 ud. 3.891,01
13210 - Programador de riegos "control total" sobre
turnos e incluso pH y CE. Incluye material, instalación y
puesta en funcionamiento.

1 ud. 6.305,69
14030 - Filtro automático de 4"  autolimpiante
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

Superado el importe
máximo de inversión

subvencionable

***3540** HERNANDEZ PERESTELO , SARA24 2.019,293-41-260-2022-38-203

Inversión aprobada total: 5.048,24

40

1 ud. 344,24

14650x - Depósitos de fertilizantes o ácidos con
capacidad hasta 749 L. Incluye accesorios de conexión
e instalación.

124,8 m2 1.872,00

64050x - Construcción de cortavientos de malla. Incluye
material y montaje de tubos, anclajes de hormigón,
alambre, tensores y malla  (Más de 3 m de altura)

121,6 m2 1.824,00

64050x - Construcción de cortavientos de malla. Incluye
material y montaje de tubos, anclajes de hormigón,
alambre, tensores y malla  (Más de 3 m de altura)

67,2 m2 1.008,00

64050x - Construcción de cortavientos de malla. Incluye
material y montaje de tubos, anclajes de hormigón,
alambre, tensores y malla  (Más de 3 m de altura)

***8273** HERNANDEZ PEREZ , FRANCISCO JOSE31 18.031,013-41-260-2022-38-209

Inversión aprobada total: 36.062,02

50

25 cv 20.800,0070000 - Tractor agrícola

1 ud. 2.800,0072200 - Fresadora(apero) = 200 kg

1 ud. 1.354,00
72501 - Plantadora de papas automática (apero) > 100 -
= 200 kg

1 ud. 2.960,0078000 - Cavadora (apero) = 200 kg

7,1 cv 5.206,07
71300 - Carretilla transportadora oruga todo terreno

4,5 cv 1.860,93
17410 - Grupo de presión para red de tratamiento.
(eléctrico o motor a explosión). Incluye accesorios,
instalación y montaje

1 ud. 460,5273200 - Motopulverizador. (litros) = 20

1 ud. 620,5073260 - Desbrozadora de mano
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

***4096** HERNANDEZ RODRIGUEZ , CANDELARIA
ESTHER

35 2.392,643-41-260-2022-38-481

Inversión aprobada total: 4.785,28

50

1 ud. 2.965,2873500 - Biotrituradora (autónoma) = 15 CV

500 m2 920,00

15200 - Riego localizado flores, con goteros
autocompensante, antidrenantes, tuberias laterales y
terciarias, goteros y accesorios de conexión,
electroválvula, cable de conexión, seguridad y salud y
costes indirectos. Materiales cumplen norma UNE

500 ud. 900,0032006 - Ruscus (Adquisición de planta)

***5465** HERNANDEZ RODRIGUEZ , MARIA GORETTI25 9.659,793-41-260-2022-38-216

Inversión aprobada total: 19.319,58

50

110 m 672,10

10015x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 75
mm

125 m 605,00

10010x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 63
mm

5.800 m2 5.162,00

15500x - (Rg) Riego localizado otros cultivos
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento

260 ud. 3.445,00
30000 - Cítricos (naranja, limón, lima, mandarina y
pomelo) Injerto viable

1 ud. 1.338,96
73250 - Tijeras de poda eléctrica. Incluye batería y
cargador

1 ud. 2.786,21
14272 - Sistema de inyección de abonos: BOMBA
DOSIFICADORA de 250 l/h Incluye bomba dosificadora,
protecciones eléctricas e instalación

1 ud. 5.310,31
43000 - Baño para almacén agrícola, con ducha,
inodoro, lavabo, carpintería y terminado alicatado.
Incluye instalaciones de fontanería y saneamiento.

***1974** HERNANDEZ RODRIGUEZ , PABLO JESUS29 9.769,403-41-260-2022-38-271 50

2.247 Wp 6.381,48
84010 - Instalación solar fotovoltaica aislada: Paneles
fotovoltaicos , estructura de soporte , MPPT, inversor,
baterias e instalación

1 ud. 5.310,31
43000 - Baño para almacén agrícola, con ducha,
inodoro, lavabo, carpintería y terminado alicatado.
Incluye instalaciones de fontanería y saneamiento.

1 ud. 1.085,80

14444 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
BOMBA SOPLANTE CONTINUA 1,3 kW. Incluye
conducciones, instalación eléctrica e instalación
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 19.538,80

1 ud. 6.311,2172101 - Remolque (apero) > 500 -= 1000 kg

180 ud. 450,0032011 - Limonium híbrido (Adquisición de planta)

***4178** HERNANDEZ SALAZAR , DAVINIA36 19.615,263-41-260-2022-38-563 75

1 ud. 373,77

10110 - Hidrante formado por: Contador de 2" para
riego homologado, incluso válvulas de corte antes y
después del contador, válvula de retención y ayudas de
albañilería. Instalado y probado, incluye seguridad y
salud y costes indirectos.

1 ud. 365,51
10520 - Contador agua 4" de riego homologado.
Instalado y probado, incluye seguridad y salud y costes
indirectos.

5,5 cv 1.580,86
11000 - Grupos de bombeo (Cuadro eléctrico). Incluye
piezas de conexión y montaje

5,5 cv 1.125,63
11100 - Grupos de bombeo (Electrobomba). Incluye
piezas de conexión y montaje

1 ud. 2.081,48

13020 - Programador de riegos "solo turnos"
(avanzado): programador/controlador de riego con
sistema de fertilización por tiempo o proporcional al
caudal de riego, limpieza de filtros, etc. Incluye material,
instalación y puesta en funcionamiento.

1 ud. 549,85

13520 - Válvula hidraulica DN 100 - 4" brida metal con
kit de electrovávula 24V, RP Y SP, incluye seguridad y
salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma
UNE

17 ud. 1.880,37

13610 - Electroválvula, presión máxima de trabajo 10
bar, 2", conexión hembra, tensión 24, incluye seguridad
y salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma
UNE

1 ud. 7.697,00
14030 - Filtro automático de 4"  autolimpiante
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

1 ud. 693,15

14440 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
SOPLADOR DISCONTINUO DOBLE TURBINA 1.5CV-
1.8CV. Incluye conducciones, instalación eléctrica e
instalación

3 ud. 1.010,37
14550 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
ELECTROVÁLVULA ABONADO

1 ud. 620,5073260 - Desbrozadora de mano

2 ud. 1.423,16

14667 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
DEPÓSITOS FERTILIZANTES Y DE ACIDOS, BIDON
POLIPRO. 1000 l. S/TAPA. Incluye material, instalación
y funcionamiento

1 ud. 579,04

14666 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
DEPÓSITOS FERTILIZANTES Y DE ACIDOS, BIDON
POLIPRO. 500 l. S/TAPA. Incluye material, instalación y
funcionamiento
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 26.153,69

1 ud. 633,20
18410x - Maletin control pH y conductividad electrica

1 ud. 1.773,07
14055 - Filtro de malla, manual o semiautomático de 4"
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

4 cv 1.180,72
17600x - Variador de frecuencia. Incluye piezas de
conexión y montaje

1 ud. 2.344,76
14271 - Sistema de inyección de abonos: BOMBA
DOSIFICADORA de 100 l/h Incluye bomba dosificadora,
protecciones eléctricas e instalación

1 ud. 122,21
19176 - Tensiómetro de vacuómetro con cápsula
cerámica roscada de 30 cm, de  0 - 100 cb

1 ud. 119,04
19250 - Equipo para puesta a punto de tensiómetros,
formada por bomba de vacío, frasco con solución y
manual de instrucciones

B76693555 HIPOLITO HERNANDEZ HERNANDEZ E HIJOS
SL

24 24.449,293-41-260-2022-38-703 40

90 m 1.159,20

10025x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 110
mm

1 ud. 794,22

10310 - Hidrante formado por: Contador agua 4" de
riego, homologado, incluso válvulas de corte antes y
después del contador, válvula de retención y ayudas de
albañilería. Instalado y probado, incluye seguridad y
salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma
UNE

15.130 m2 11.347,50

15000x - (Rg) Riego localizado platanera y subtropicales
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento

32.814 m2 4.593,96

17280x - Red fija tratamientos fitosanitarios (resistencia
mínima de la instalación 50 atm). Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios de
conexión.

1,5 cv 1.060,78
17410 - Grupo de presión para red de tratamiento.
(eléctrico o motor a explosión). Incluye accesorios,
instalación y montaje

1 ud. 5.310,31
43000 - Baño para almacén agrícola, con ducha,
inodoro, lavabo, carpintería y terminado alicatado.
Incluye instalaciones de fontanería y saneamiento.

1 ud. 460,5273200 - Motopulverizador. (litros) = 20

1 ud. 4.477,00
73341 - Trituradora/desbrozadora (apero)  > 40 - = 50
CV
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 61.123,24

1 ud. 6.108,7178011 - Cavadora (apero) > 400 -  = 600 kg

4.212 Wp 16.511,04
84010 - Instalación solar fotovoltaica aislada: Paneles
fotovoltaicos , estructura de soporte , MPPT, inversor,
baterias e instalación

Se ajusta la potencia
solicitada a la que es

necesaria generar para el
abastecimiento energético

justificado

620 m2 9.300,00

64050x - Construcción de cortavientos de malla. Incluye
material y montaje de tubos, anclajes de hormigón,
alambre, tensores y malla  (Más de 3 m de altura)

B35293752 HIYULOGA SOCIEDAD LIMITADA20 18.889,753-41-260-2022-35-462 40

140 ud. 2.273,60
30100 - Aguacates (Adquisición de planta) Injerto viable

532 m 14.140,56

10040x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 160
mm o mayor

12 ud. 1.327,32

13610 - Electroválvula, presión máxima de trabajo 10
bar, 2", conexión hembra, tensión 24, incluye seguridad
y salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma
UNE

4 ud. 782,72

13620 - Electroválvula, presión máxima de trabajo 10
bar, 3", conexión hembra, tensión 24 V, incluye
seguridad y salud y costes indirectos. Materiales
cumplen norma UNE

1 ud. 3.351,08
14273 - Sistema de inyección de abonos: BOMBA
DOSIFICADORA de 500 l/h Incluye bomba dosificadora,
protecciones eléctricas e instalación

14.813 m2 9.480,32

15100x - (Rg) Riego localizado platanera y subtropicales
(otros). Incluye tuberías, válvulas, emisores y elementos
de conexión desde la tubería secundaria hasta  los
emisores de riego, instalación y puesta en
funcionamiento

1 ud. 2.622,38
72812 - Equipo de tratamientos de alta presión (apero)
(litros) Pulverizadores 600 l

2.800 m2 4.480,00

63050x - Colocación malla/plástico para cambio de
cubierta de invernadero. Incluye material y montaje. Se
calcula la el importe de la inversión sobre la superficie
en planta del invernadero (el coste unitario incluye la
superficie de planta y de los laterales).

3.798 m2 6.076,80

63050x - Colocación malla/plástico para cambio de
cubierta de invernadero. Incluye material y montaje. Se
calcula la el importe de la inversión sobre la superficie
en planta del invernadero (el coste unitario incluye la
superficie de planta y de los laterales).
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RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 47.224,38

1.681 m2 2.689,60

63050x - Colocación malla/plástico para cambio de
cubierta de invernadero. Incluye material y montaje. Se
calcula la el importe de la inversión sobre la superficie
en planta del invernadero (el coste unitario incluye la
superficie de planta y de los laterales).

***1594** HOYOS SIMON , ALBERTO28 8.392,203-41-260-2022-35-632

Inversión aprobada total: 11.189,61

75

4.000 m2 3.160,00

15600x - (Rg) Riego localizado otros cultivos (otros).
Incluye tuberías, válvulas, emisores y elementos de
conexión desde la tubería secundaria hasta  los
emisores de riego, instalación y puesta en
funcionamiento

2.000 m2 1.580,00

15600x - (Rg) Riego localizado otros cultivos (otros).
Incluye tuberías, válvulas, emisores y elementos de
conexión desde la tubería secundaria hasta  los
emisores de riego, instalación y puesta en
funcionamiento

1.639 m2 1.294,81

15600x - (Rg) Riego localizado otros cultivos (otros).
Incluye tuberías, válvulas, emisores y elementos de
conexión desde la tubería secundaria hasta  los
emisores de riego, instalación y puesta en
funcionamiento

1.700 m2 1.343,00

15600x - (Rg) Riego localizado otros cultivos (otros).
Incluye tuberías, válvulas, emisores y elementos de
conexión desde la tubería secundaria hasta  los
emisores de riego, instalación y puesta en
funcionamiento

200 m2 158,00

15600x - (Rg) Riego localizado otros cultivos (otros).
Incluye tuberías, válvulas, emisores y elementos de
conexión desde la tubería secundaria hasta  los
emisores de riego, instalación y puesta en
funcionamiento

1 ud. 263,44
10500 - Contador agua 2" de riego homologado.
Instalado y probado, incluye seguridad y salud y costes
indirectos. Materiales cumplen norma UNE

1 ud. 1.575,00
78050 - Escardadora de mano. Incluye batería de 750
WH

1 ud. 1.338,96
73250 - Tijeras de poda eléctrica. Incluye batería y
cargador

40 ud. 476,4031300 - Frambuesa (Adquisición de planta)

B35250281 INAUCA AGRICOLA SOCIEDAD LIMITAD26 15.167,503-41-260-2022-38-393 40

1 ud. 10.726,91
14040 - Filtro automático de 6"  autolimpiante
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

1 ud. 610,40

10210 - Hidante formado por: Contador agua 3" de riego
homologado, incluso válvulas de corte antes y después
del contador, válvula de retención y ayudas de
albañilería. Instalado y probado,
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RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 37.918,77

incluye seguridad y salud y costes indirectos. Materiales
cumplen norma UNE

1 ud. 10.726,91
14040 - Filtro automático de 6"  autolimpiante
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

1 ud. 1.773,07
14055 - Filtro de malla, manual o semiautomático de 4"
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

1 ud. 485,55
13520x - Válvula hidráulica pilotada 4" para sistema
automatizado de riego. Incluye solenoide,  accesorios
de conexión e instalación.

1 ud. 610,40

10210 - Hidante formado por: Contador agua 3" de riego
homologado, incluso válvulas de corte antes y después
del contador, válvula de retención y ayudas de
albañilería. Instalado y probado, incluye seguridad y
salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma
UNE

1 ud. 10.726,91
14040 - Filtro automático de 6"  autolimpiante
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

1 ud. 485,55
13520x - Válvula hidráulica pilotada 4" para sistema
automatizado de riego. Incluye solenoide,  accesorios
de conexión e instalación.

1 ud. 1.773,07
14055 - Filtro de malla, manual o semiautomático de 4"
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

B35896075 INMOGUERRA, SL22 32.621,243-41-260-2022-35-907

Inversión aprobada total: 81.553,12

40

730 m2 17.133,10

64300a - Solera de hormigón en masa de 10 cm de
espesor con hormigón de HM-20/B/20/I, incluso
elaboración, vertido, vibrado, nivelación y curado.
Incluye, gestión de calldad, de residuos, seguridad y
salud, costes indirectos y gastos generales.

3.654 m2 64.420,02

61500x - Invernadero raspa y amagado malla/plástico,
de altura mayor o igual a 4 m,  minima en cualquier
punto del invernadero, y hasta 6 m, con ventanas.
Incluye material y montaje

B76762582 INSULA FRUGES SL26 12.474,143-41-260-2022-38-340 40

4.000 m2 6.440,00

66400c - Sistema de nebulización para invernadero,
formado por nebulizadores de 4 salida con un caudal de
5,4l/h y tuberias porta emisores de D16 mm y de al
menos 6 atm de presión, tuberia terciaria de al menos
40 mm y 6atm de presión, incluso electroválvula y
cableado. Incluye seguridad y salud y costes indirectos.

4.993 m2 8.038,73

66400c - Sistema de nebulización para invernadero,
formado por nebulizadores de 4 salida con un caudal de
5,4l/h y tuberias porta emisores de D16 mm y de al
menos 6 atm de presión, tuberia terciaria de al menos
40 mm y 6atm de presión, incluso electroválvula y
cableado.
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aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 31.185,37

Incluye seguridad y salud y costes indirectos.

1 ud. 2.965,2873500 - Biotrituradora (autónoma) = 15 CV

4.993 m2 7.988,80

63050x - Colocación malla/plástico para cambio de
cubierta de invernadero. Incluye material y montaje. Se
calcula la el importe de la inversión sobre la superficie
en planta del invernadero (el coste unitario incluye la
superficie de planta y de los laterales).

1.800 ud. 5.724,0030150x - Papaya (precio pie final)

1 ud. 28,56

87000 - Placa publicitaria "Subvencionado FEADER" de
material resistente a la intemperie y de dimensiones 420
x 315 mm, según normativa (3 mm)

B38323812 INVERMIRA SL29 31.296,003-41-260-2022-38-116 40

1 ud. 6.311,2172101 - Remolque (apero) > 500 -= 1000 kg

1 ud. 1.950,00
73002 - Equipo tratamiento de alta presión
(autónomo)(litros) 300

1 ud. 13.716,89

73802 - Llenadoras de macetas con certificado de
características técnicas y declaración de conformidad
CE de seguridad en las máquinas >1500-=2500
macetas/h

1 ud. 17.197,33

74200 - Desmenuzadora de sustrato (Big Bale).
Capacidad para recibir la bala de sustrato formato Big
Bale al completo. Desmenuzador de sustrato y sistema
de alimentación a otras máquinas, con certificado de
características técnicas y declaración de conformidad
CE de seguridad en las máquinas

2 ud. 953,5466905 - Esterilizador de bolas de vídrio

38 cv 30.327,8071000 - Minicargadora

1 ud. 1.332,00
71200 - Horquilla portapalet para minicargadora (apero)

1 ud. 633,20
18410x - Maletin control pH y conductividad electrica

1.832 m2 3.425,84

15500 - Riego localizado en otros cultivos, con goteros
autocompensantes, antidrenantes,  tuberias laterales y
terciarias, goteros y accesorios de conexión,
electroválvula, cable de conexión, seguridad y salud y
costes indirectos.

90 m 2.392,20

10040x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye
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RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 78.240,01

material, instalación, puesta en funcionamiento y
accesorios. 160 mm o mayor

B38685202 INVERSIONES LA ROSA 2002 SL25 31.318,053-41-260-2022-38-111 40

1 ud. 3.891,01
13210 - Programador de riegos "control total" sobre
turnos e incluso pH y CE. Incluye material, instalación y
puesta en funcionamiento.

1 ud. 3.644,45

19050 - Control remoto del programador de riego.
Incluye CPU, router de comunicación, programa PC y
aplicación WEB para la activación remota. Materiales
cumplen norma UNE

1 ud. 3.351,08
14273 - Sistema de inyección de abonos: BOMBA
DOSIFICADORA de 500 l/h Incluye bomba dosificadora,
protecciones eléctricas e instalación

3 ud. 1.010,37
14550 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
ELECTROVÁLVULA ABONADO

3 ud. 2.134,74

14667 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
DEPÓSITOS FERTILIZANTES Y DE ACIDOS, BIDON
POLIPRO. 1000 l. S/TAPA. Incluye material, instalación
y funcionamiento

1 ud. 633,20
18410x - Maletin control pH y conductividad electrica

1 ud. 2.800,73
14063 - Filtro de malla, manual o semiautomático de 6"
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

1 ud. 365,51
10520 - Contador agua 4" de riego homologado.
Instalado y probado, incluye seguridad y salud y costes
indirectos.

28 ud. 13.595,40
13520x - Válvula hidráulica pilotada 4" para sistema
automatizado de riego. Incluye solenoide,  accesorios
de conexión e instalación.

1 ud. 343,65

13510 - Válvula hidráulica DN 80 - 3" rosca hembra
metal con kit de electrovávula 24V, RP Y SP, incluye
seguridad y salud y costes indirectos. Materiales
cumplen norma UNE

1 ud. 961,20

14443 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
BOMBA SOPLANTE CONTINUA 1,1 kW. Incluye
conducciones, instalación eléctrica e instalación

12,5 cv 1.934,50
11100 - Grupos de bombeo (Electrobomba). Incluye
piezas de conexión y montaje

12,5 cv 2.419,87
11000 - Grupos de bombeo (Cuadro eléctrico). Incluye
piezas de conexión y montaje

1 ud. 2.800,73
14063 - Filtro de malla, manual o semiautomático de 6"
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

1 ud. 1.431,64

10410 - Hidrante formado por: Contador agua 6" de
riego, homologado, incluso válvulas de corte antes y
después del contador, válvula de retención
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Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 78.295,14

y ayudas de albañilería. Instalado y probado, incluye
seguridad y salud y costes indirectos. Materiales
cumplen norma UNE

1 ud. 1.773,07
14055 - Filtro de malla, manual o semiautomático de 4"
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

12 m 318,96

10040x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 160
mm o mayor

6 m 103,56

10030x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 125
mm

1 ud. 3.891,01
13210 - Programador de riegos "control total" sobre
turnos e incluso pH y CE. Incluye material, instalación y
puesta en funcionamiento.

15,8 cv 3.031,23
11000 - Grupos de bombeo (Cuadro eléctrico). Incluye
piezas de conexión y montaje

1 ud. 3.351,08
14273 - Sistema de inyección de abonos: BOMBA
DOSIFICADORA de 500 l/h Incluye bomba dosificadora,
protecciones eléctricas e instalación

3 ud. 1.010,37
14550 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
ELECTROVÁLVULA ABONADO

3 ud. 2.134,74

14667 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
DEPÓSITOS FERTILIZANTES Y DE ACIDOS, BIDON
POLIPRO. 1000 l. S/TAPA. Incluye material, instalación
y funcionamiento

1 ud. 961,20

14443 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
BOMBA SOPLANTE CONTINUA 1,1 kW. Incluye
conducciones, instalación eléctrica e instalación

7 ud. 6.997,69

13530 - Válvula hidraulica DN 150 - 6" brida metal con
kit de electrovávula 24V, RP Y SP, incluye seguridad y
salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma
UNE

4 ud. 2.199,40

13520 - Válvula hidraulica DN 100 - 4" brida metal con
kit de electrovávula 24V, RP Y SP, incluye seguridad y
salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma
UNE

22 ud. 7.560,30

13510 - Válvula hidráulica DN 80 - 3" rosca hembra
metal con kit de electrovávula 24V, RP Y SP, incluye
seguridad y salud y costes indirectos. Materiales
cumplen norma UNE

1 ud. 3.644,45

19050 - Control remoto del programador de riego.
Incluye CPU, router de comunicación, programa PC y
aplicación WEB para la activación remota. Materiales
cumplen norma UNE
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Inversión aprobada total: 78.295,14

B38362067 ISA PLATANOS SL21 19.430,563-41-260-2022-38-1164

Inversión aprobada total: 48.576,40

40

2.500 m2 44.800,00

64000bb - Malla corta vientos de alturas mayores de 3
m, formada por tubos de acero galvanizado de 2",
trenza de acero de doble hilo en cabeza de tubo y base
e hilo de poliester para formar el tejido de la malla de
40x40 cm y malla de al menos 6x6 hilos/cm2. Incluye
excavación y cimentación. Incluye, seguridad y salud y
costes indirectos.

1 ud. 1.431,64

10410 - Hidrante formado por: Contador agua 6" de
riego, homologado, incluso válvulas de corte antes y
después del contador, válvula de retención y ayudas de
albañilería. Instalado y probado, incluye seguridad y
salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma
UNE

1 ud. 2.344,76
14271 - Sistema de inyección de abonos: BOMBA
DOSIFICADORA de 100 l/h Incluye bomba dosificadora,
protecciones eléctricas e instalación

B38434676 ISLAPLANT SL23 25.710,563-41-260-2022-38-296 40

900 m2 2.457,00

51000b - Sub-base granular de picón compactado,
extendido con motoniveladora, regado, y apisonado con
rulo compactador, incluye transporte de residuos,
seguridad y salud, costes indirectos y gastos generales.

2.000 m2 5.460,00

51000b - Sub-base granular de picón compactado,
extendido con motoniveladora, regado, y apisonado con
rulo compactador, incluye transporte de residuos,
seguridad y salud, costes indirectos y gastos generales.

2.000 m2 28.280,00

52000a - Firme asfáltico en caliente, en calzadas,
constituído por riego de imprimación ECR-1 (1,2 kg/m²),
riego de adherencia ECR-1 (0,6 kg/m²) y capa de
rodadura D-12 de e=5 cm, incluye seguridad y salud,
gestión de calidad y residuos, costes indirectos y gastos
generales.

1 ud. 18.141,52

73803 - Llenadoras de macetas con certificado de
características técnicas y declaración de conformidad
CE de seguridad en las máquinas >2500-=3500
macetas/h

1 ud. 2.462,49

81000a - Instalaciones de acometida y enlace hasta
cuadro de distribución monofásica/trifásica desde CT o
poste de enganche, hasta el cuadro de distribución para
electrificación básica, incluso seguridad y salud y costes
indirectos, formada por los siguientes elementos.
- Linea aerea de B.T de 4x16 mm2 de 50 m.
- Postes de madera para tendido.
- Caja general de protección esquema 7-100A, o
equivalente.
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Inversión aprobada total: 64.276,41

- Linea General de Alimentación de 4x16 mm2.
- Arqueta de registro A3.
- Módulo para contador monofásico.
- Conducción de puesta a tierra.
- Arqueta de puesta tierra.
- Cuadro de distribución para electrifición básica.

1.300 m2 1.755,00
64400b - Instalación de malla anti raíz de 130 gr/m2,
incluye Incluye, seguridad y salud y costes indirectos.

360 m2 5.720,40

64000ab - Malla corta vientos hasta 3 m de altura,
formada por tubos de acero galvanizado de 2",  trenza
de acero de doble hilo en cabeza de tubo y base e hilo
de poliester para formar el tejido de la malla de 40x40
cm y malla de al menos 6x6 hilos/cm2. Incluye
excavación y cimentación. Incluye, seguridad y salud y
costes indirectos.

B76813757 ISLAROMA SL22 19.908,023-41-260-2022-38-476 40

4 ud. 5.150,00
74050 - Rueda estrecha de tractor completa. Incluye
llanta, disco y neumático

1 ud. 13.859,6772240 - Conformadora con rodillo (ANM)

1 ud. 6.779,38
73351 - Trituradora/desbrozadora (apero)  > 60 CV

1 ud. 4.495,50
14020 - Filtro automático de 3"  autolimpiante
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

1 ud. 3.891,01
13210 - Programador de riegos "control total" sobre
turnos e incluso pH y CE. Incluye material, instalación y
puesta en funcionamiento.

1 ud. 5.035,40

14420 - Sistema de inyección de abonos para 3
ABONOS con VENTURI. Incluye venturi, caudalimetros,
electrobomba, válvulas automáticas, filtros, presostato,
válvula de aire, conexiones eléctricas e instalación

3 ud. 1.316,55

14660 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
DEPÓSITOS FERTILIZANTES Y DE ACIDOS, BIDON
POLIPRO. 200 l. S/TAPA. Incluye material, instalación y
funcionamiento

1 ud. 4.040,05

14750 - Sistema de elaboración de té de compost
(enriquecido con subproductos de explotaciones
agrarias y/o aditivos), que incluye al menos dos
depósitos, sistema de agitación/aireación, cesta para el
compost, tuberías de conexión, instalación y puesta en
funcionamiento. Capacidad >1000 l/día

1 ud. 633,20
18410x - Maletin control pH y conductividad electrica

2 ud. 921,0473200 - Motopulverizador. (litros) = 20
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 49.770,06

1 ud. 1.001,48
73000 - Equipo tratamiento de alta presión
(autónomo)(litros) 100

2 ud. 221,22

13610 - Electroválvula, presión máxima de trabajo 10
bar, 2", conexión hembra, tensión 24, incluye seguridad
y salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma
UNE

1 ud. 2.425,56

18610 - Equipo de monitoreo del contenido de agua en
suelo para optimizar la función del riego. Incluye sondas
de humedad o tensiómetros electrónicos y envío de
datos GPRS  o la nube. Incluye montaje y puesta en
funcionamiento. (Máximo 1 cada  5.000m2 )

B38228946 J A DORTA E HIJOS SL26 20.339,073-41-260-2022-38-557

Inversión aprobada total: 50.847,69

40

12.300 m2 3.813,00

15710x - Riego localizado: Laterales portaemisores
(riego autocompensante) con emisores de caudal mayor
de 3 l/h. Platanera y subtropicales.

2 ud. 8.991,00
14020 - Filtro automático de 3"  autolimpiante
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

2 ud. 677,88
13510x - Válvula hidráulica pilotada 3" para sistema
automatizado de riego. Incluye solenoide,  accesorios
de conexión e instalación.

2 ud. 677,88
13510x - Válvula hidráulica pilotada 3" para sistema
automatizado de riego. Incluye solenoide,  accesorios
de conexión e instalación.

2 ud. 8.991,00
14020 - Filtro automático de 3"  autolimpiante
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

2 ud. 8.991,00
14020 - Filtro automático de 3"  autolimpiante
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

2 ud. 677,88
13510x - Válvula hidráulica pilotada 3" para sistema
automatizado de riego. Incluye solenoide,  accesorios
de conexión e instalación.

58.155 m2 18.028,05

15710x - Riego localizado: Laterales portaemisores
(riego autocompensante) con emisores de caudal mayor
de 3 l/h. Platanera y subtropicales.

***4828** JIMENEZ BOLAÑOS , SAMUEL32 92.961,773-41-260-2022-35-86 75
400 m 3.796,00

10010 - Tubería de polietileno de alta densidad PE-100,
UNE-EN 12201, banda azul, PN-16, de D=63 mm,
colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de pequeño
material, piezas especiales, incluso solera de arena de
15 cm de espesor, nivelación del tubo, sin incluir
excavación ni relleno de la zanja. Instalada y probada.
Incluye seguridad y salud, costes indirectos y gastos
generales.

300 m 5.685,00
10020 - Tubería de polietileno de alta densidad PE-100,
UNE-EN 12201, banda azul, PN-16, de
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

D=90 mm, colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de
pequeño material, piezas especiales, nivelación del
tubo, sin incluir excavación ni relleno de la zanja.
Instalada y probada. Incluye seguridad y salud, costes
indirectos y gastos generales.

400 m 12.888,00

10030 - Tubería de polietileno de alta densidad PE-100,
UNE-EN 12201, banda azul, PN-16, de D=125 mm,
colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de pequeño
material, piezas especiales, latón, incluso solera de
arena de 15 cm de espesor, nivelación del tubo, sin
incluir excavación ni relleno de la zanja. Instalada y
probada. Incluye seguridad y salud, costes indirectos y
gastos generales.

1 ud. 3.891,01
13210 - Programador de riegos "control total" sobre
turnos e incluso pH y CE. Incluye material, instalación y
puesta en funcionamiento.

1 ud. 999,67

13530 - Válvula hidraulica DN 150 - 6" brida metal con
kit de electrovávula 24V, RP Y SP, incluye seguridad y
salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma
UNE

15 ud. 2.935,20

13620 - Electroválvula, presión máxima de trabajo 10
bar, 3", conexión hembra, tensión 24 V, incluye
seguridad y salud y costes indirectos. Materiales
cumplen norma UNE

1 ud. 5.035,40

14420 - Sistema de inyección de abonos para 3
ABONOS con VENTURI. Incluye venturi, caudalimetros,
electrobomba, válvulas automáticas, filtros, presostato,
válvula de aire, conexiones eléctricas e instalación

1 ud. 693,15

14440 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
SOPLADOR DISCONTINUO DOBLE TURBINA 1.5CV-
1.8CV. Incluye conducciones, instalación eléctrica e
instalación

1 ud. 753,53
14050 - Filtro de malla, manual o semiautomático de 2"
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

1 ud. 3.644,45

19050 - Control remoto del programador de riego.
Incluye CPU, router de comunicación, programa PC y
aplicación WEB para la activación remota. Materiales
cumplen norma UNE

4 m3 22.696,0072230 - Esparcidora de estiércol (ANM)

1 ud. 57,51

87002 - Placa publicitaria "Subvencionado FEADER" de
material resistente a la intemperie y de dimensiones 420
x 315 mm, según normativa (10 mm)

100 cv 57.902,0070000 - Tractor agrícola

1 ud. 2.972,1171620 - Arado (apero) > 400 kg
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 123.949,03

***2318** JIMENEZ PEREZ , ELOY RICARDO30 45.775,103-41-260-2022-35-392

Inversión aprobada total: 91.550,20

50

140 m2 50.646,40

40000 - Construcción de almacén agrícola de
ESTRUCTURA METÁLICA. Consta de cimentación de
hormigón armado, pilares y pórticos formados por
perfiles metálicos. Cerramiento de bloque, enfoscado y
pintado, cubierta a una, dos o cuatro aguas de paneles
metálicos y carpintería de madera o aluminio. Incluye
instalación eléctrica interior

490 m2 33.824,70

54000x - Muro visto para sujeción de caminos o
bancales, de altura mínima de 1 m. Referido a m2 de
muro construido sobre rasante hasta coronación.

1 ud. 5.310,31
43000 - Baño para almacén agrícola, con ducha,
inodoro, lavabo, carpintería y terminado alicatado.
Incluye instalaciones de fontanería y saneamiento.

130 m 1.177,80

10020x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 90
mm

1 ud. 317,87
10510 - Contador agua 3" de riego homologado.
Instalado y probado, incluye seguridad y salud y costes
indirectos. Materiales cumplen norma UNE

1 ud. 236,2910220x - Caja de protección para hidrante 3”

1 ud. 36,83

87001 - Placa publicitaria "Subvencionado FEADER" de
material resistente a la intemperie y de dimensiones 420
x 315 mm, según normativa (5 mm)

***8098** JIMENEZ PEREZ , RAQUEL34 6.122,783-41-260-2022-38-817 50

1 ud. 263,44
10500 - Contador agua 2" de riego homologado.
Instalado y probado, incluye seguridad y salud y costes
indirectos. Materiales cumplen norma UNE

1 ud. 3.891,01
13210 - Programador de riegos "control total" sobre
turnos e incluso pH y CE. Incluye material, instalación y
puesta en funcionamiento.

1 ud. 321,46
13500 - Válvula hidráulica DN 50 - 2" rosca hembra
metal con kit de electrovávula 24V, RP Y SP, incluye
seguridad y salud y costes indirectos.

1 ud. 5.035,40

14420 - Sistema de inyección de abonos para 3
ABONOS con VENTURI. Incluye venturi, caudalimetros,
electrobomba, válvulas automáticas, filtros, presostato,
válvula de aire, conexiones eléctricas e instalación

1 ud. 471,97
14660x - Depósitos de fertilizantes o ácidos con
capacidad entre 750 y 1.499 L. Incluye accesorios de
conexión e instalación.
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 12.245,56

1 ud. 1.104,20
14053 - Filtro de malla, manual o semiautomático de 3"
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

2 ud. 1.158,08

14666 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
DEPÓSITOS FERTILIZANTES Y DE ACIDOS, BIDON
POLIPRO. 500 l. S/TAPA. Incluye material, instalación y
funcionamiento

B38633418 JOTTOCAR SL25 53.129,153-41-260-2022-38-926

Inversión aprobada total: 132.822,88

40

2 ud. 2.677,92
73250 - Tijeras de poda eléctrica. Incluye batería y
cargador

23.205 m2 38.056,20

15600 - Riego localizado en otros cultivos, con goteros
regimen turbulento, tuberias laterales y terciarias,
accesorios de conexión, electroválvula, cable de
conexión, seguridad y salud y costes indirectos.
Materiales cumplen norma UNE

82 cv 29.332,22
11200 - Grupos de bombeo (Motobomba diésel). Incluye
piezas de conexión y montaje.

1 ud. 633,20
18410x - Maletin control pH y conductividad electrica

2 ud. 1.241,0073260 - Desbrozadora de mano

144 m2 52.093,44

40000 - Construcción de almacén agrícola de
ESTRUCTURA METÁLICA. Consta de cimentación de
hormigón armado, pilares y pórticos formados por
perfiles metálicos. Cerramiento de bloque, enfoscado y
pintado, cubierta a una, dos o cuatro aguas de paneles
metálicos y carpintería de madera o aluminio. Incluye
instalación eléctrica interior

1 m3 6.966,2572230 - Esparcidora de estiércol (ANM)

1 ud. 36,83

87001 - Placa publicitaria "Subvencionado FEADER" de
material resistente a la intemperie y de dimensiones 420
x 315 mm, según normativa (5 mm)

48 cv 38.308,8071000 - Minicargadora

B35010727 JULIANO BONNY GOMEZ, S L29 107.553,523-41-260-2022-35-988 40

35 cv 41.754,65
73900 - Equipo tratamiento de alta presión automotriz

35 cv 41.754,65
73900 - Equipo tratamiento de alta presión automotriz

204.767 m2 104.431,17
15750x - Riego localizado: Laterales portaemisores
(riego autocompensante) con emisores de caudal mayor
de 3 l/h. Otros cultivos.
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 268.883,81

24.894 m2 12.695,94
15750x - Riego localizado: Laterales portaemisores
(riego autocompensante) con emisores de caudal mayor
de 3 l/h. Otros cultivos.

2 ud. 48.566,4071310 - Carretilla elevadora diésel = 25 kW

1 ud. 7.099,60

14301 - Sistema de inyección de abonos para 4
ABONOS con BOMBA ELECTROMAGNÉTICA. Incluye
bombas electromagnéticas, cuba mezcla, electrobomba
inox, columnas pvc, válvulas automáticas, filtros,
electroválvula 1', válvula hidráulica 2', flotador inox,
protecciones eléctricas e instalación

500 m2 11.315,00

63500a - Instalación de policarbonato, translúcido,
Onduclair PC, translúcido, Onduclair PC o equivalente,
incluso perfiles de unión y cierre, replanteo, cortes y
colocación sobre estructura existente. Incluye,
seguridad y salud, costes indirectos y gastos generales.

2 ud. 1.266,40
18410x - Maletin control pH y conductividad electrica

***4946** KEBAILI PUERTOLAS , AARON29 43.027,623-41-260-2022-38-334 75

234 m2 3.189,42

20100 - Sorribas y nivelaciones. Incluye nivelación del
terreno (desmonte y terraplén) y aporte de al menos 50
cm de tierra vegetal. No incluye muros de contención.
La pendiente se aplicará según SIGPAC de cada recinto
afectado. En el caso de no actuar sobre toda la
superficie de un recinto se determinará la pendiente
media del trozo del terreno. En el caso de que la
pendiente de un recinto, completo o parcial, sea
superior al 20% se aplicará el coste unitario asignado a
la franja de aplicación >20% pendiente.

20 m2 1.953,20

54000c - Hormigón ciclopeo en muros de contención, de
0,50 m de coronación hasta 1 m de altura, con un 60%
de hormigón en masa HM-20/B/20/I y con un 40% de
piedra en rama de 30 cm de tamaño máximo, encofrado
a una cara (cuantía= 1m²/m³), desencofrado, colocación
de la piedra vertido y curado. s/ EHE-08. Incluye
desbroce, zanjas de cimentación, carga y transporte a
vertedero, incluye seguridad y salud, gestión de calidad
y residuos, costes indirectos y gastos generales.

4 ud. 1.755,40

14660 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
DEPÓSITOS FERTILIZANTES Y DE ACIDOS, BIDON
POLIPRO. 200 l. S/TAPA. Incluye material, instalación y
funcionamiento

2 ud. 3.546,14
14055 - Filtro de malla, manual o semiautomático de 4"
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 57.370,17

1 ud. 365,51
10520 - Contador agua 4" de riego homologado.
Instalado y probado, incluye seguridad y salud y costes
indirectos.

7,5 cv 1.329,97
11100 - Grupos de bombeo (Electrobomba). Incluye
piezas de conexión y montaje

1 ud. 3.891,01
13210 - Programador de riegos "control total" sobre
turnos e incluso pH y CE. Incluye material, instalación y
puesta en funcionamiento.

1 ud. 3.644,45

19050 - Control remoto del programador de riego.
Incluye CPU, router de comunicación, programa PC y
aplicación WEB para la activación remota. Materiales
cumplen norma UNE

1 ud. 549,85

13520 - Válvula hidraulica DN 100 - 4" brida metal con
kit de electrovávula 24V, RP Y SP, incluye seguridad y
salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma
UNE

8.000 m2 13.120,00

15600 - Riego localizado en otros cultivos, con goteros
regimen turbulento, tuberias laterales y terciarias,
accesorios de conexión, electroválvula, cable de
conexión, seguridad y salud y costes indirectos.
Materiales cumplen norma UNE

7,5 cv 1.748,17
11000 - Grupos de bombeo (Cuadro eléctrico). Incluye
piezas de conexión y montaje

6 ud. 2.061,90

13510 - Válvula hidráulica DN 80 - 3" rosca hembra
metal con kit de electrovávula 24V, RP Y SP, incluye
seguridad y salud y costes indirectos. Materiales
cumplen norma UNE

1 ud. 2.786,21
14272 - Sistema de inyección de abonos: BOMBA
DOSIFICADORA de 250 l/h Incluye bomba dosificadora,
protecciones eléctricas e instalación

1 ud. 693,15

14440 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
SOPLADOR DISCONTINUO DOBLE TURBINA 1.5CV-
1.8CV. Incluye conducciones, instalación eléctrica e
instalación

4 ud. 1.347,16
14550 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
ELECTROVÁLVULA ABONADO

1 ud. 10.726,91
14040 - Filtro automático de 6"  autolimpiante
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

1 ud. 3.730,72

44000 - Caseta prefabricada para vestuario/almacén.
Consta de ventanas y puerta. Dimensiones mínimas de
12 m2 de superficie. Incluye instalación eléctrica.

1 ud. 296,89
44100 - Lavabo o fregadero para caseta prefabricada.
Incluida instalación de agua y evacuación al exterior

1 ud. 634,11

44200 - Plato ducha para caseta prefabricada. Incluida
instalación de agua fría y caliente y evacuación al
exterior, calentador, mampara o cortinas.
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RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 57.370,17

B38799292 LA CALDERA DEL SUR SL26 30.185,843-41-260-2022-38-61

Inversión aprobada total: 75.464,60

40

2.000 m 25.760,00

10025x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 110
mm

600 m 15.948,00

10040x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 160
mm o mayor

800 m 21.264,00

10040x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 160
mm o mayor

470 m 12.492,60

10040x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 160
mm o mayor

B38799300 LA QUINTA DE TREVEJOS SL32 9.653,923-41-260-2022-38-250

Inversión aprobada total: 24.134,80

40

970 m2 15.364,80
55600x - Cubrir estanque con malla (85% de sombreo).
Incluye material y montaje.

4 ud. 5.150,00
74050 - Rueda estrecha de tractor completa. Incluye
llanta, disco y neumático

1 ud. 3.620,0072210 - Fresadora(apero) > 400 - = 600 kg

***3051** LABRADOR CABRERA , EDUARDO30 16.931,883-41-260-2022-38-560 50

5 m3 28.370,0072230 - Esparcidora de estiércol (ANM)

1 ud. 2.144,8072631 - Subsolador (apero) > 3brazos > 500 kg

1 ud. 263,44
10500 - Contador agua 2" de riego homologado.
Instalado y probado, incluye seguridad y salud y costes
indirectos. Materiales cumplen norma UNE

1 ud. 217,9510120x - Caja de protección para hidrante 2”

2.063 m2 2.867,57

16210x - (Rg) Riego aspersión otros cultivos (sobre
tierra). Incluye tuberías, válvulas, emisores y elementos
de conexión desde la tubería secundaria hasta los
emisores de riego. Los aspersores instalados deben
cubrir el total de la instalación.
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 33.863,76

Incluye instalación y puesta en funcionamiento.

B38521621 LAJA BLANCA SL21 19.887,523-41-260-2022-38-1062

Inversión aprobada total: 49.718,80

40

10.055 m2 10.356,65

15000 - Riego localizado en platanera, con goteros
autocompensantes, antidrenantes,  tuberias laterales y
terciarias, goteros y accesorios de conexión,
electroválvula, cable de conexión, seguridad y salud y
costes indirectos. Materiales cumplen norma UNE

80,12 m2 39.362,15

42000 - Construcción de almacén agrícola de
CUBIERTA DE TEJA. Consta de cimentación, pilares y
vigas de hormigón armado soportando forjado de
viguetas y bovedillas. Cubierta a una, dos o cuatro
aguas formada por tabiquillos y teja. Cerramiento de
bloque enfoscado y pintado y carpintería de madera o
aluminio. Incluye instalación eléctrica interior

B76259605 LAMUYO DE CANARIAS, SOCIEDAD LIMITADA21 31.950,953-41-260-2022-35-1128

Inversión aprobada total: 63.901,90

50

2 ud. 15.394,00
14030 - Filtro automático de 4"  autolimpiante
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

22.712 m2 32.478,16

63050x - Colocación malla/plástico para cambio de
cubierta de invernadero. Incluye material y montaje. Se
calcula la el importe de la inversión sobre la superficie
en planta del invernadero (el coste unitario incluye la
superficie de planta y de los laterales).

1 ud. 317,87
10510 - Contador agua 3" de riego homologado.
Instalado y probado, incluye seguridad y salud y costes
indirectos. Materiales cumplen norma UNE

2 ud. 15.394,00
14030 - Filtro automático de 4"  autolimpiante
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

1 ud. 317,87
10510 - Contador agua 3" de riego homologado.
Instalado y probado, incluye seguridad y salud y costes
indirectos. Materiales cumplen norma UNE

B02785723 LAURELES DE LA MANGLA SL26 16.767,993-41-260-2022-38-827 40

2 ud. 6.702,16
14273 - Sistema de inyección de abonos: BOMBA
DOSIFICADORA de 500 l/h Incluye bomba dosificadora,
protecciones eléctricas e instalación

2 ud. 21.453,82
14040 - Filtro automático de 6"  autolimpiante
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

9.267 m2 6.950,25

15000x - (Rg) Riego localizado platanera y subtropicales
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 41.919,98

9.085 m2 6.813,75

15000x - (Rg) Riego localizado platanera y subtropicales
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento

***2011** LEDESMA DOMINGUEZ , MARIA LUISA25 3.261,363-41-260-2022-38-442

Inversión aprobada total: 6.522,73

50

12.808 m2 3.970,48

15710x - Riego localizado: Laterales portaemisores
(riego autocompensante) con emisores de caudal mayor
de 3 l/h. Platanera y subtropicales.

5.003 m2 1.550,93

15710x - Riego localizado: Laterales portaemisores
(riego autocompensante) con emisores de caudal mayor
de 3 l/h. Platanera y subtropicales.

1.727 m2 535,37

15710x - Riego localizado: Laterales portaemisores
(riego autocompensante) con emisores de caudal mayor
de 3 l/h. Platanera y subtropicales.

324 m2 100,44

15710x - Riego localizado: Laterales portaemisores
(riego autocompensante) con emisores de caudal mayor
de 3 l/h. Platanera y subtropicales.

1 ud. 365,51
10520 - Contador agua 4" de riego homologado.
Instalado y probado, incluye seguridad y salud y costes
indirectos.

***9933** LEON MONTESDEOCA , JOSE LUIS30 15.543,753-41-260-2022-35-1156 75

1 ud. 373,77

10110 - Hidrante formado por: Contador de 2" para
riego homologado, incluso válvulas de corte antes y
después del contador, válvula de retención y ayudas de
albañilería. Instalado y probado, incluye seguridad y
salud y costes indirectos.

150 m 916,50

10015x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 75
mm

200 m 968,00

10010x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 63
mm

6,5 cv 1.343,55
11500 - Grupos de bombeo (Motobomba gasolina).
Incluye piezas de conexión y montaje

1 ud. 1.104,20
14053 - Filtro de malla, manual o semiautomático de 3"
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

830 m2 622,50
15000x - (Rg) Riego localizado platanera y subtropicales
(autocompensantes r.turbulento).
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 20.725,01

Incluye tuberías, válvulas, emisores y elementos de
conexión desde la tubería secundaria hasta  los
emisores de riego, instalación y puesta en
funcionamiento

6,5 cv 2.154,55
17410 - Grupo de presión para red de tratamiento.
(eléctrico o motor a explosión). Incluye accesorios,
instalación y montaje

830 m2 1.120,50
64400b - Instalación de malla anti raíz de 130 gr/m2,
incluye Incluye, seguridad y salud y costes indirectos.

2,5 cv 746,3771400 - Motocultor o motoazada

1 ud. 2.553,32
72502 - Plantadora de papas automática (apero) > 200 -
= 300 kg

1 ud. 2.381,64
71732 - Arrancadora de papas (apero(ANM)) 1 surco >
200 - = 300 kg

1 ud. 1.632,78
72611 - Subsolador (apero) <3brazos > 100 - = 300 kg

1 ud. 620,5073260 - Desbrozadora de mano

2 ud. 2.575,00
74050 - Rueda estrecha de tractor completa. Incluye
llanta, disco y neumático

1 ud. 1.575,00
78050 - Escardadora de mano. Incluye batería de 750
WH

1 ud. 36,83

87001 - Placa publicitaria "Subvencionado FEADER" de
material resistente a la intemperie y de dimensiones 420
x 315 mm, según normativa (5 mm)

***9901** LEON QUINTERO , JOSE MIGUEL28 7.314,933-41-260-2022-38-402

Inversión aprobada total: 14.629,86

50

700 ud. 11.368,00
30100 - Aguacates (Adquisición de planta) Injerto viable

2 ud. 1.241,0073260 - Desbrozadora de mano

1 ud. 633,20
18410x - Maletin control pH y conductividad electrica

1 ud. 1.387,66
66800 - Maletín con sistema de diagnóstico mediante
análisis foliar. Elementos mínimos a analizar: pH, CE,
Sodio, Potasio, Nitrato y Calcio.

****9494* LEPKOWSKA  , KAROLINA ANETA26 68.067,123-41-260-2022-38-733 75
6.000 Wp 29.700,00

84010 - Instalación solar fotovoltaica aislada: Paneles
fotovoltaicos , estructura de soporte , MPPT, inversor,
baterias e instalación

17 cv 14.981,0870000 - Tractor agrícola
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 90.756,16

38 m3 3.528,68

57000a - DEPOSITO CIRCULAR AC VOL  HASTA 109
m3: Depósito de acero galvanizado y con chapa
ondulada tratado totalmente con PLASTISOL verde;
Revestimiento interior: lámina de PVC e=0,75 mm
(tratado especialmente contra rayos ultravioleta) y
Geotextil protector para base y paredes de 250 g/m²,
con cimentación a base de anillo de al menos 0,2 m de
espesor mim y de hormigón armado HA-25 de
resistencia, incluye seguridad y salud, gestión de
calidad y residuos, costes indirectos y gastos generales.

1 ud. 3.275,31
14010 - Filtro automático de 2"  autolimpiante
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

1 ud. 3.891,01
13210 - Programador de riegos "control total" sobre
turnos e incluso pH y CE. Incluye material, instalación y
puesta en funcionamiento.

3.000 m2 24.870,00
18200 - Hidroponía SOLUCIÓN RECUPERADA. Incluye
la instalación total de la red de drenaje y sistema de
recirculación, incluso riego y accesorios

1 ud. 7.099,60

14301 - Sistema de inyección de abonos para 4
ABONOS con BOMBA ELECTROMAGNÉTICA. Incluye
bombas electromagnéticas, cuba mezcla, electrobomba
inox, columnas pvc, válvulas automáticas, filtros,
electroválvula 1', válvula hidráulica 2', flotador inox,
protecciones eléctricas e instalación

4 kva 1.705,2486000 - Grupo electrógeno. Diesel

4 kva 1.705,2486000 - Grupo electrógeno. Diesel

J35832997 LEYCO DIAZ PEREZ, S.C.P.21 43.217,733-41-260-2022-35-396

Inversión aprobada total: 86.435,46

50

100 cv 57.902,0070000 - Tractor agrícola

1 ud. 13.859,6772240 - Conformadora con rodillo (ANM)

1 ud. 3.756,79
72814 - Equipo de tratamientos de alta presión (apero)
(litros) Pulverizadores 1000 l

1 ud. 1.575,00
78050 - Escardadora de mano. Incluye batería de 750
WH

1 ud. 8.010,0072221 - Fresadora(apero) > 800 kg

1 ud. 1.332,00
71200 - Horquilla portapalet para minicargadora (apero)
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

***1758** LEZMA PEREZ , JAVIER ALFONSO29 6.605,823-41-260-2022-38-890

Inversión aprobada total: 8.807,76

75

1 ud. 344,24

14650x - Depósitos de fertilizantes o ácidos con
capacidad hasta 749 L. Incluye accesorios de conexión
e instalación.

7.929 m2 4.360,95

16400x - (Rg) Riego microaspersión subtropicales.
Incluye tuberías, válvulas, emisores y elementos de
conexión desde la tubería secundaria hasta  los
emisores de riego, instalación y puesta en
funcionamiento

190 ud. 3.085,60
30100 - Aguacates (Adquisición de planta) Injerto viable

1 ud. 263,44
10500 - Contador agua 2" de riego homologado.
Instalado y probado, incluye seguridad y salud y costes
indirectos. Materiales cumplen norma UNE

1 ud. 753,53
14050 - Filtro de malla, manual o semiautomático de 2"
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

***5516** LLARENA SUAREZ , MARIA DOLORES35 16.835,793-41-260-2022-35-892

Inversión aprobada total: 33.671,58

50

2.085 ud. 9.549,30
30150 - Papaya (Adquisición de tres plantas para un pie
final)

9.394 m2 7.421,26

16300b - Riego microaspersión en subtropicales
conducción sobre tierra, con electroválvula y cable de
conexión, seguridad y salud y costes
indirectos.Materiales cumplen norma UNE.

9.394 m2 5.448,52

15000b - Riego localizado en subtropicales, con goteros
con goteros autocompensantes, antidrenantes,  tuberias
laterales y terciarias, goteros y accesorios de conexión,
electroválvula, cable de conexión, seguridad y salud y
costes indirectos. Materiales cumplen norma UNE

250 m2 11.252,50
66725a - Mallazo para entutorado de pitaya, con malla
electrosolda de 2.200 mm x 6.000 mm. Incluye
seguridad y salud y costes indirectos.

***2388** LOPEZ DOMINGUEZ , AIRAM21 11.430,093-41-260-2022-35-196

Inversión aprobada total: 15.240,12

75

22 cv 7.869,62
11200 - Grupos de bombeo (Motobomba diésel). Incluye
piezas de conexión y montaje.

5.000 m2 6.750,00
64400b - Instalación de malla anti raíz de 130 gr/m2,
incluye Incluye, seguridad y salud y costes indirectos.

1 ud. 620,5073260 - Desbrozadora de mano
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

***4276** LOPEZ OROURKE , EAMONN RAFAEL39 41.226,663-41-260-2022-35-1149

Inversión aprobada total: 54.968,88

75

3 ud. 4.016,88
73250 - Tijeras de poda eléctrica. Incluye batería y
cargador

49 cv 35.977,7670000 - Tractor agrícola

1 ud. 4.408,5778010 - Cavadora (apero) > 300 - = 400 kg

1 ud. 4.742,67
72301 - Sembradora monograno (apero) > 200 - = 300
kg

1 ud. 2.083,0071610 - Arado (apero) > 200 - = 400 kg

2.000 m2 3.740,00

15500 - Riego localizado en otros cultivos, con goteros
autocompensantes, antidrenantes,  tuberias laterales y
terciarias, goteros y accesorios de conexión,
electroválvula, cable de conexión, seguridad y salud y
costes indirectos.

***1458** LOPEZ SUAREZ , MARIA34 28.840,203-41-260-2022-35-237

Inversión aprobada total: 38.453,60

75
2.840 m2 38.453,60

64000x - Construcción de cortavientos de malla. Incluye
material y montaje de tubos, anclajes de hormigón,
alambre, tensores y malla (Hasta 3 m altura)

***7471** LORENZO ACOSTA , PABLO ARNOLDO28 7.197,853-41-260-2022-38-62

Inversión aprobada total: 14.395,71

50

1 ud. 6.779,38
73351 - Trituradora/desbrozadora (apero)  > 60 CV

1 ud. 7.616,3378020 - Cavadora (apero) > 600 - = 800 kg

***1513** LORENZO DÓNIZ , EUSTAQUIO30 4.032,043-41-260-2022-38-351

Inversión aprobada total: 8.064,09

50

1 ud. 6.108,7178011 - Cavadora (apero) > 400 -  = 600 kg

1 ud. 1.955,38
72809 - Equipo de tratamientos de alta presión (apero)
(litros) Pulverizadores 300 l

***7575** LORENZO GOMEZ , JOSE ARCADIO30 1.806,433-41-260-2022-38-607

Inversión aprobada total: 3.612,87

50
10,1 cv 3.612,87

11200 - Grupos de bombeo (Motobomba diésel). Incluye
piezas de conexión y montaje.

***8091** LORENZO HERNANDEZ , JOSE29 25.071,763-41-260-2022-38-293 50
9,5 cv 7.642,37

71300 - Carretilla transportadora oruga todo terreno

7 kva 2.984,1786000 - Grupo electrógeno. Diesel
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 50.143,52

6,5 cv 2.154,55
17410 - Grupo de presión para red de tratamiento.
(eléctrico o motor a explosión). Incluye accesorios,
instalación y montaje

13,18 cv 2.724,30
11500 - Grupos de bombeo (Motobomba gasolina).
Incluye piezas de conexión y montaje

1 ud. 730,4673201 - Motopulverizador. (litros) > 20 - = 30

1 ud. 1.338,96
73250 - Tijeras de poda eléctrica. Incluye batería y
cargador

46,83 m2 26.769,90

40000 - Construcción de almacén agrícola de
ESTRUCTURA METÁLICA. Consta de cimentación de
hormigón armado, pilares y pórticos formados por
perfiles metálicos. Cerramiento de bloque, enfoscado y
pintado, cubierta a una, dos o cuatro aguas de paneles
metálicos y carpintería de madera o aluminio. Incluye
instalación eléctrica interior

1 ud. 5.310,31
43000 - Baño para almacén agrícola, con ducha,
inodoro, lavabo, carpintería y terminado alicatado.
Incluye instalaciones de fontanería y saneamiento.

25 m 488,50

82000b - Derivación individual 3(1x10) mm² (enlazando
la centralización de contadores con el cuadro general de
distribución), formada por conductores de cobre
aislados H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 10
mm², bajo tubo flexible corrugado de D 40 mm, incluso
apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería.
Instalada, s/RBT-02. Incluso seguridad y salud y costes
indirectos.

***1711** LORENZO MORIN , ANTONIO RAGÜEL29 6.874,693-41-260-2022-38-270 50

1,5 cv 443,20
11100 - Grupos de bombeo (Electrobomba). Incluye
piezas de conexión y montaje

1,5 cv 638,58
11000 - Grupos de bombeo (Cuadro eléctrico). Incluye
piezas de conexión y montaje

13.111 m2 1.442,21
17250x - Red fija de lavado. Incluye material,
instalacion, puesta en funcionamiento

3.492 m2 384,12
17250x - Red fija de lavado. Incluye material,
instalacion, puesta en funcionamiento

2.143 m2 235,73
17250x - Red fija de lavado. Incluye material,
instalacion, puesta en funcionamiento

839 m2 92,29
17250x - Red fija de lavado. Incluye material,
instalacion, puesta en funcionamiento

3.846 m2 423,06
17250x - Red fija de lavado. Incluye material,
instalacion, puesta en funcionamiento

2.690 m2 295,90
17250x - Red fija de lavado. Incluye material,
instalacion, puesta en funcionamiento
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 13.749,38

1.098 m2 120,78
17250x - Red fija de lavado. Incluye material,
instalacion, puesta en funcionamiento

832 m2 91,52
17250x - Red fija de lavado. Incluye material,
instalacion, puesta en funcionamiento

4.559 m2 501,49
17250x - Red fija de lavado. Incluye material,
instalacion, puesta en funcionamiento

1 ud. 365,51
10520 - Contador agua 4" de riego homologado.
Instalado y probado, incluye seguridad y salud y costes
indirectos.

1 ud. 2.750,37

81000c - Instalaciones de acometida y enlace hasta
cuadro de distribución monofásica/trifásica desde CT o
poste de enganche, hasta el cuadro de distribución para
electrificación básica, incluso seguridad y salud y costes
indirectos, formada por los siguientes elementos.
- Linea aerea de B.T de 4x25 mm2 de 50 m.
- Postes de madera para tendido.
- Caja general de protección esquema 7-100A, o
equivalente.
- Linea General de Alimentación de 4x16 mm2.
- Arqueta de registro A3.
- Módulo para contador monofásico.
- Conducción de puesta a tierra.
- Arqueta de puesta tierra.
- Cuadro de distribución para electrifición básica.

30 m 583,80

82000c - Derivación individual 4(1x6) mm² (enlazando la
centralización de contadores con el cuadro general de
distribución), formada por conductores de cobre
aislados H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 6
mm², bajo tubo flexible corrugado de D 40 mm, incluso
apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería.
Instalada, s/RBT-02. Incluso seguridad y salud y costes
indirectos.

1 ud. 3.351,08
14273 - Sistema de inyección de abonos: BOMBA
DOSIFICADORA de 500 l/h Incluye bomba dosificadora,
protecciones eléctricas e instalación

1 ud. 1.085,80

14444 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
BOMBA SOPLANTE CONTINUA 1,3 kW. Incluye
conducciones, instalación eléctrica e instalación

2 ud. 943,94
14660x - Depósitos de fertilizantes o ácidos con
capacidad entre 750 y 1.499 L. Incluye accesorios de
conexión e instalación.

B35834761 LORENZO PEREZ MARRERO SL26 7.681,523-41-260-2022-35-487 40

17.033,79 m2
5.280,47

15710x - Riego localizado: Laterales portaemisores
(riego autocompensante) con emisores de caudal mayor
de 3 l/h. Platanera y subtropicales.

3.578,79 m2
1.109,42

15710x - Riego localizado: Laterales portaemisores
(riego autocompensante) con emisores de caudal mayor
de 3 l/h. Platanera y
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 19.203,82

subtropicales.

11.326,97 m2
3.511,36

15710x - Riego localizado: Laterales portaemisores
(riego autocompensante) con emisores de caudal mayor
de 3 l/h. Platanera y subtropicales.

1 ud. 5.475,50

14421 - Sistema de inyección de abonos para 4
ABONOS con VENTURI. Incluye venturi, caudalimetros,
electrobomba, válvulas automáticas, filtros, presostato,
válvula de aire, conexiones eléctricas e instalación

3 ud. 3.827,07

14668 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
DEPÓSITOS FERTILIZANTES Y DE ACIDOS, BIDON
POLIPRO. 2000 l. S/TAPA. Incluye material, instalación
y funcionamiento

B76692953 LOS LLANOS DE LOS SILOS SL24 8.212,363-41-260-2022-38-390

Inversión aprobada total: 20.530,92

40

78 m2 1.056,12

64000x - Construcción de cortavientos de malla. Incluye
material y montaje de tubos, anclajes de hormigón,
alambre, tensores y malla (Hasta 3 m altura)

345 m2 4.671,30

64000x - Construcción de cortavientos de malla. Incluye
material y montaje de tubos, anclajes de hormigón,
alambre, tensores y malla (Hasta 3 m altura)

2.195 m2 1.646,25

15000x - (Rg) Riego localizado platanera y subtropicales
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento

2.892 m2 2.169,00

15000x - (Rg) Riego localizado platanera y subtropicales
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento

2.542 m2 1.906,50

15000x - (Rg) Riego localizado platanera y subtropicales
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento

12.109 m2 9.081,75

15000x - (Rg) Riego localizado platanera y subtropicales
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
 0Y0PGuqNSh4iK051YKKt2uhpGX_N366Cz

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=0Y0PGuqNSh4iK051YKKt2uhpGX_N366Cz


Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

***2618** LUIS GORRIN , VICTOR MANUEL36 3.496,363-41-260-2022-38-886

Inversión aprobada total: 4.661,82

75

5,5 cv 2.274,47
17410 - Grupo de presión para red de tratamiento.
(eléctrico o motor a explosión). Incluye accesorios,
instalación y montaje

4.173 m2 1.293,63

15710x - Riego localizado: Laterales portaemisores
(riego autocompensante) con emisores de caudal mayor
de 3 l/h. Platanera y subtropicales.

1 ud. 633,20
18410x - Maletin control pH y conductividad electrica

1 ud. 460,5273200 - Motopulverizador. (litros) = 20

***6555** LUIS MESA , ALEXIS JAVIER28 1.696,283-41-260-2022-38-115

Inversión aprobada total: 3.392,56

50

1 ud. 2.081,48

13020 - Programador de riegos "solo turnos"
(avanzado): programador/controlador de riego con
sistema de fertilización por tiempo o proporcional al
caudal de riego, limpieza de filtros, etc. Incluye material,
instalación y puesta en funcionamiento.

2 ud. 391,36

13620 - Electroválvula, presión máxima de trabajo 10
bar, 3", conexión hembra, tensión 24 V, incluye
seguridad y salud y costes indirectos. Materiales
cumplen norma UNE

2,5 cv 919,72
11000 - Grupos de bombeo (Cuadro eléctrico). Incluye
piezas de conexión y montaje

***7345** LUIS PEREZ , MANUEL JESUS29 39.704,173-41-260-2022-38-1 50

100 cv 57.902,0070000 - Tractor agrícola

1 ud. 8.010,0072221 - Fresadora(apero) > 800 kg

2 cv 851,44
11000 - Grupos de bombeo (Cuadro eléctrico). Incluye
piezas de conexión y montaje

1 ud. 314,42

13015c - Programador de riego para 12 estaciones con
sistema de programación por teclado o a distancia.
Incluye seguridad y salud y costes indirectos.

1 ud. 343,65

13510 - Válvula hidráulica DN 80 - 3" rosca hembra
metal con kit de electrovávula 24V, RP Y SP, incluye
seguridad y salud y costes indirectos. Materiales
cumplen norma UNE

8 ud. 884,88

13610 - Electroválvula, presión máxima de trabajo 10
bar, 2", conexión hembra, tensión 24, incluye seguridad
y salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma
UNE

1 ud. 4.495,50
14020 - Filtro automático de 3"  autolimpiante
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

1 ud. 3.820,25
14121 - Filtro de grava o arena entre > 15 - = 30 m3/h
homologado. Incluye piezas de conexión y
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 79.408,35

montaje

1 ud. 2.786,21
14272 - Sistema de inyección de abonos: BOMBA
DOSIFICADORA de 250 l/h Incluye bomba dosificadora,
protecciones eléctricas e instalación

***0769** LUIS RUIZ , MANUEL ANTONIO37 75.287,493-41-260-2022-38-559 75

450 m 11.997,00

10025 - Tubería de polietileno de alta densidad PE-100,
UNE-EN 12201, banda azul, PN-16, de D=110 mm,
colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de pequeño
material, piezas especiales, nivelación del tubo, sin
incluir excavación ni relleno de la zanja. Instalada y
probada. Incluye seguridad y salud, costes indirectos y
gastos generales.

288 m 1.048,32

10050a - Excavación en zanjas de 0,5 x 1 x 0,5 m,
pozos o cimientos, en todo tipo de terreno,  refino y
compactación del fondo de la excavación, sin incluir
carga y transporte. Incluye seguridad y salud, costes
indirectos y gastos generales.

1 ud. 2.869,95

18700 - Estación agroclimática para cálculo de
evapotranspiración (sensores de temperatura,
humedad, viento, radiación solar y pluviometría. Envío
datos GPRS o la nube.). Incluye montaje y puesta en
funcionamiento. (Máximo 1 cada  5.000m2 )

1.584,7 m2 4.326,23

51000b - Sub-base granular de picón compactado,
extendido con motoniveladora, regado, y apisonado con
rulo compactador, incluye transporte de residuos,
seguridad y salud, costes indirectos y gastos generales.

1.584,7 m2 22.407,65

52000a - Firme asfáltico en caliente, en calzadas,
constituído por riego de imprimación ECR-1 (1,2 kg/m²),
riego de adherencia ECR-1 (0,6 kg/m²) y capa de
rodadura D-12 de e=5 cm, incluye seguridad y salud,
gestión de calidad y residuos, costes indirectos y gastos
generales.

57 cv 40.310,9770000 - Tractor agrícola

1 ud. 6.311,2172101 - Remolque (apero) > 500 -= 1000 kg

1 ud. 1.849,50
72620 - Subsolador (apero) <3brazos > 300 - = 400 kg

1 ud. 1.978,47
72810 - Equipo de tratamientos de alta presión (apero)
(litros) Pulverizadores 400 l

4 ud. 5.150,00
74050 - Rueda estrecha de tractor completa. Incluye
llanta, disco y neumático

1 ud. 2.134,02

83000b - Equipo termosifón para producción de agua
caliente sanitaria p/cubierta plana, para consumos de 2
a 4 personas formado por:
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 100.383,32

captador de 2.06 m2 , depósito de 200 l con doble
envolvente, con circuito solar independiente del circuito
de consumo, e interior con doble capa de esmaltado;
estructura de soporte en aluminio, accesorios y tuberías
de conexión de acero inoxidable. Instalado. Incluso
seguridad y salud y costes indirectos.

***2820** LUIS ZAMORA , MANUEL JESUS21 18.257,903-41-260-2022-38-282

Inversión aprobada total: 36.515,81

50

50 m2 31.205,50

41000 - Construcción de almacén agrícola de TECHO
FORJADO. Consta de cimentación, pilares y vigas de
hormigón armado soportando forjado de viguetas y
bovedillas. Cerramiento de bloque, enfoscado y pintado
y carpintería de madera o aluminio. Incluye instalación
eléctrica interior

1 ud. 5.310,31
43000 - Baño para almacén agrícola, con ducha,
inodoro, lavabo, carpintería y terminado alicatado.
Incluye instalaciones de fontanería y saneamiento.

F38478285
LUISBRITO SDA COOP DE EXPLOTACION
COMUNITARIA DE LA TIERRA

26 4.000,983-41-260-2022-38-1032

Inversión aprobada total: 10.002,45

40

1 ud. 3.644,45

19050 - Control remoto del programador de riego.
Incluye CPU, router de comunicación, programa PC y
aplicación WEB para la activación remota. Materiales
cumplen norma UNE

18.700 m2 6.358,00

15700x - Riego localizado: Laterales portaemisores
(riego autocompensante) con emisores de caudal de
hasta 3 l/h. Platanera y subtropicales.

***2422** LÓPEZ HERNÁNDEZ , ASTRID34 2.500,983-41-260-2022-38-474

Inversión aprobada total: 3.334,64

75

1 ud. 620,5073260 - Desbrozadora de mano

8 cv 1.983,6871400 - Motocultor o motoazada

1 ud. 730,4673201 - Motopulverizador. (litros) > 20 - = 30

***1431** LÓPEZ LÓPEZ , VÍCTOR MANUEL31 53.583,753-41-260-2022-38-852 75

2 ud. 435,9010120x - Caja de protección para hidrante 2”

1 ud. 321,46
13500 - Válvula hidráulica DN 50 - 2" rosca hembra
metal con kit de electrovávula 24V, RP Y SP, incluye
seguridad y salud y costes indirectos.

1 ud. 1.085,80

14444 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
BOMBA SOPLANTE CONTINUA 1,3 kW. Incluye
conducciones, instalación eléctrica e instalación
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

7,5 cv 1.748,17
11000 - Grupos de bombeo (Cuadro eléctrico). Incluye
piezas de conexión y montaje

1 ud. 438,85

14660 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
DEPÓSITOS FERTILIZANTES Y DE ACIDOS, BIDON
POLIPRO. 200 l. S/TAPA. Incluye material, instalación y
funcionamiento

1 ud. 633,20
18410x - Maletin control pH y conductividad electrica

100 m2 2.013,00

53000b - Solera de hormigón en masa de 10 cm de
espesor con hormigón de HM-20/B/20/I, incluso
elaboración, vertido, vibrado, nivelación y curado,
incluye seguridad y salud, gestión de calidad y residuos,
costes indirectos y gastos generales.

1.600 m2 24.000,00

64050x - Construcción de cortavientos de malla. Incluye
material y montaje de tubos, anclajes de hormigón,
alambre, tensores y malla  (Más de 3 m de altura)

2 ud. 2.677,92
73250 - Tijeras de poda eléctrica. Incluye batería y
cargador

1 ud. 2.462,49

81000a - Instalaciones de acometida y enlace hasta
cuadro de distribución monofásica/trifásica desde CT o
poste de enganche, hasta el cuadro de distribución para
electrificación básica, incluso seguridad y salud y costes
indirectos, formada por los siguientes elementos.
- Linea aerea de B.T de 4x16 mm2 de 50 m.
- Postes de madera para tendido.
- Caja general de protección esquema 7-100A, o
equivalente.
- Linea General de Alimentación de 4x16 mm2.
- Arqueta de registro A3.
- Módulo para contador monofásico.
- Conducción de puesta a tierra.
- Arqueta de puesta tierra.
- Cuadro de distribución para electrifición básica.

1 ud. 219,25
89600 - Compresor de piston coaxial sin aceite. 2 CV. 8
brar. 250 l/min. dep 50 l

1 m3 6.966,2572230 - Esparcidora de estiércol (ANM)

1 ud. 10.992,72
75050 - Cañón de fumigación de 600 litros de capacidad

30 kva 8.205,0086000 - Grupo electrógeno. Diesel

60 ud. 795,00
30000 - Cítricos (naranja, limón, lima, mandarina y
pomelo) Injerto viable

4.000 m2 440,00
17250x - Red fija de lavado. Incluye material,
instalacion, puesta en funcionamiento

1 ud. 8.010,0072221 - Fresadora(apero) > 800 kg
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Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
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Inversión aprobada total: 71.445,01

***9235** MACHIN TAVIO , PEDRO GABRIEL31 40.286,193-41-260-2022-35-831

Inversión aprobada total: 53.714,93

75

1 ud. 259,70

13015b - Programador de riego para 8 estaciones con
sistema de programación por teclado o a distancia.
Incluye seguridad y salud y costes indirectos.

1 ud. 1.104,20
14053 - Filtro de malla, manual o semiautomático de 3"
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

1 ud. 5.035,40

14420 - Sistema de inyección de abonos para 3
ABONOS con VENTURI. Incluye venturi, caudalimetros,
electrobomba, válvulas automáticas, filtros, presostato,
válvula de aire, conexiones eléctricas e instalación

3 ud. 2.134,74

14667 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
DEPÓSITOS FERTILIZANTES Y DE ACIDOS, BIDON
POLIPRO. 1000 l. S/TAPA. Incluye material, instalación
y funcionamiento

8.330 m2 13.661,20

15600 - Riego localizado en otros cultivos, con goteros
regimen turbulento, tuberias laterales y terciarias,
accesorios de conexión, electroválvula, cable de
conexión, seguridad y salud y costes indirectos.
Materiales cumplen norma UNE

40 cv 30.875,2070000 - Tractor agrícola

0,6 m3 644,49

80000 - Cámara frigorífica modular con paredes, techo,
puerta y equipo de refrigeración. Incluye losa de
hormigón para la cámara. Montaje y puesta en
funcionamiento

B38468641 MADIPECA SL32 1.457,783-41-260-2022-38-808

Inversión aprobada total: 3.644,45

40
1 ud. 3.644,45

19050 - Control remoto del programador de riego.
Incluye CPU, router de comunicación, programa PC y
aplicación WEB para la activación remota. Materiales
cumplen norma UNE

***9076** MALO DE MOLINA LOPEZ , JUAN28 5.945,193-41-260-2022-35-1075 50

70 m 634,20

10020x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 90
mm

9 ud. 2.542,05
13500x - Válvula hidráulica pilotada 2" para sistema
automatizado de riego. Incluye solenoide,  accesorios
de conexión e instalación.

2 ud. 677,88
13510x - Válvula hidráulica pilotada 3" para sistema
automatizado de riego. Incluye solenoide,  accesorios
de conexión e instalación.
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RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 11.890,38

10.715 m2 8.036,25

15000x - (Rg) Riego localizado platanera y subtropicales
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento

***8860** MARICHAL NODA , DIMAS ALBERTO21 45.196,733-41-260-2022-35-107

Inversión aprobada total: 60.262,31

75

670 m2 13.487,10

53000b - Solera de hormigón en masa de 10 cm de
espesor con hormigón de HM-20/B/20/I, incluso
elaboración, vertido, vibrado, nivelación y curado,
incluye seguridad y salud, gestión de calidad y residuos,
costes indirectos y gastos generales.

1.800 m2 32.526,00

60000B - Invernadero tipo parral, altura libre 3,5 m,
altura  mínima en cualquier punto del invernadero,
formado por: tubos galvanizados (bandas Ø 90 mm,
centrales Ø 60 mm y esquinas Ø 114 mm) conformando
trama longitudinal 2 m y transversal 4 m, anclaje con
cavillas Ø 14 mm, trenzas de acero galvanizado triple
hilo Ø 6,5 mm, alambre dulce galvanizado Ø 1,6 mm,
cubrición con tela sombra gris 65%, instalado. Incluye
gestión de residuos, seguridad y salud, costes indirectos
y gastos generales.

1.800 m2 3.294,00

66500a - Latada de descuelgue para invernaderos
realizada con trenzas de alambre de 2x3 y de 3x3 hilos,
alambre dulce y cable de acero galvanizado. Incluye
seguridad y salud y costes indirectos.

1 ud. 1.955,38
72809 - Equipo de tratamientos de alta presión (apero)
(litros) Pulverizadores 300 l

1 ud. 680,2571900 - Cultivador (apero) = 150 kg

1 ud. 661,5072610 - Subsolador (apero) <3brazos = 100 kg

1 ud. 1.001,48
73000 - Equipo tratamiento de alta presión
(autónomo)(litros) 100

2 ud. 2.575,00
74050 - Rueda estrecha de tractor completa. Incluye
llanta, disco y neumático

10 cv 2.479,6071400 - Motocultor o motoazada

1.800 m2 1.602,00

15500x - (Rg) Riego localizado otros cultivos
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento
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****2737* MARIN BARCO , INGRID NATALIA36 49.657,493-41-260-2022-38-949

Inversión aprobada total: 66.209,99

75

1 ud. 4.495,50
14020 - Filtro automático de 3"  autolimpiante
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

10.468 m2 7.327,60

15700 - Riego localizado: Suministro e instalación de
laterales porta emisores en platanera, con goteros
autocompensantes, antidrenantes, incluye seguridad y
salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma
UNE

1 ud. 3.644,45

19050 - Control remoto del programador de riego.
Incluye CPU, router de comunicación, programa PC y
aplicación WEB para la activación remota. Materiales
cumplen norma UNE

50 cv 36.712,0070000 - Tractor agrícola

1 ud. 4.445,27
71742 - Arrancadora de papas (apero)(ANM) 2 surcos >
600kg

1 ud. 6.342,29
72504 - Plantadora de papas automática (apero) > 400
kg

1 ud. 2.622,38
72812 - Equipo de tratamientos de alta presión (apero)
(litros) Pulverizadores 600 l

1 ud. 620,5073260 - Desbrozadora de mano

***3177** MARIN TORRES , SERGIO ANGEL22 94.354,963-41-260-2022-35-806 75

1 ud. 36,83

87001 - Placa publicitaria "Subvencionado FEADER" de
material resistente a la intemperie y de dimensiones 420
x 315 mm, según normativa (5 mm)

11.200 m2 9.968,00

15500x - (Rg) Riego localizado otros cultivos
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento

5.000 m2 4.450,00

15500x - (Rg) Riego localizado otros cultivos
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento

25,7 cv 20.854,5270000 - Tractor agrícola

1 ud. 4.534,2173401 - Pala cargadora (apero) > 20 - = 40 CV

1 ud. 1.632,78
72611 - Subsolador (apero) <3brazos > 100 - = 300 kg

1 ud. 2.800,0072200 - Fresadora(apero) = 200 kg

6,9 kva 2.941,5386000 - Grupo electrógeno. Diesel
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Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 125.806,62

11 cv 3.934,81
11200 - Grupos de bombeo (Motobomba diésel). Incluye
piezas de conexión y montaje.

1 ud. 219,25
89600 - Compresor de piston coaxial sin aceite. 2 CV. 8
brar. 250 l/min. dep 50 l

1 ud. 1.338,96
73250 - Tijeras de poda eléctrica. Incluye batería y
cargador

1 ud. 13.859,6772240 - Conformadora con rodillo (ANM)

1 ud. 3.200,0072300 - Sembradora monograno (apero) = 200 kg

2.169 m2 29.368,26

64000x - Construcción de cortavientos de malla. Incluye
material y montaje de tubos, anclajes de hormigón,
alambre, tensores y malla (Hasta 3 m altura)

4,7 m3 26.667,8072230 - Esparcidora de estiércol (ANM)

***0135** MARQUEZ PEÑA , MARIA OBDULIA34 39.546,853-41-260-2022-38-701 50

1 ud. 1.275,69

14668 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
DEPÓSITOS FERTILIZANTES Y DE ACIDOS, BIDON
POLIPRO. 2000 l. S/TAPA. Incluye material, instalación
y funcionamiento

1 cv 295,18
17600x - Variador de frecuencia. Incluye piezas de
conexión y montaje

1 cv 295,18
17600x - Variador de frecuencia. Incluye piezas de
conexión y montaje

3.000 ud. 7.530,0030900 - Rosales (Adquisición de planta)

2 ud. 10.620,62
43000 - Baño para almacén agrícola, con ducha,
inodoro, lavabo, carpintería y terminado alicatado.
Incluye instalaciones de fontanería y saneamiento.

4.850 m2 13.871,00
64600a - Instalación de malla de sombreo, Incluye,
seguridad y salud y costes indirectos.

155,82 m2 11.222,15

65100 - Mesas cultivo móviles y/o con  fondo de
inundación (referido a superficie de mesa de estas
características instalada). Incluye material,
instalación/puesta en funcionamiento y accesorios.

4.500 m2 13.635,00

66600a - Instalación de iluminación de cultivos a base
de conductor de dos hilos y al menos 2.5 mm2 de
sección
tipo DN-K, tensión nominal 0,6/1 kV, reacción al fuego
clase Eca, con conductores de cobre recocido, flexible
(clase 5), aislamiento de etileno propileno reticulado
(EPR), cubierta de policloropreno, de color negro,
lamparas de pantalla estanca y cuadro general de
mando y protección, con interrupor magnetotermico,
diferencial y reloj, horario. Incluye seguridad y
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Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 79.093,70

salud y costes indirectos.

1 ud. 1.332,00
71200 - Horquilla portapalet para minicargadora (apero)

3 ud. 4.016,88
73250 - Tijeras de poda eléctrica. Incluye batería y
cargador

4.000 ud. 15.000,0031101 - Anturios >11 cm (Adquisición de planta)

***1650** MARRERO HERNANDEZ , CARMEN DELIA34 8.925,003-41-260-2022-38-799

Inversión aprobada total: 11.900,00

75
3.500 Wp 11.900,00

84010 - Instalación solar fotovoltaica aislada: Paneles
fotovoltaicos , estructura de soporte , MPPT, inversor,
baterias e instalación

***3063** MARRERO SANCHEZ , ALEJANDRO FELIPE21 47.210,003-41-260-2022-35-257 50

226 m 3.003,54

10015 - Tubería de polietileno de alta densidad PE-100,
UNE-EN 12201, banda azul, PN-16, de D=75 mm,
colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de pequeño
material, piezas especiales, nivelación del tubo, sin
incluir excavación ni relleno de la zanja. Instalada y
probada. Incluye seguridad y salud, costes indirectos y
gastos generales.

1 ud. 610,40

10210 - Hidante formado por: Contador agua 3" de riego
homologado, incluso válvulas de corte antes y después
del contador, válvula de retención y ayudas de
albañilería. Instalado y probado, incluye seguridad y
salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma
UNE

1 ud. 317,87
10510 - Contador agua 3" de riego homologado.
Instalado y probado, incluye seguridad y salud y costes
indirectos. Materiales cumplen norma UNE

10 cv 2.330,90
11000 - Grupos de bombeo (Cuadro eléctrico). Incluye
piezas de conexión y montaje

10 cv 1.773,30
11100 - Grupos de bombeo (Electrobomba). Incluye
piezas de conexión y montaje

1 ud. 4.495,50
14020 - Filtro automático de 3"  autolimpiante
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

988 m3 51.326,60

55200Bd - ESTANQUE CIRCULAR mayor de 750  m³
hasta o igual  a 1.000 m³.Depósito circular de hormigón
armado, de 3 m de altura máxima y espesor minímo de
coronación de 0,2 m formado muros y losa de hormigón
armado de resistencia mín fck 25N/mm2, hormigón de
limpieza e impermeabilización a base de hidrofugante.
Incluye, limpieza y desbroce, excavación de cimentación
y transporte de residuos a vertedero.montaje y sellado
de juntas. Gestión de residuos, control de calidad,
seguridad y salud, costes
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Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 94.420,00

indirectos y gastos generales.

288 m2 30.561,89

55400a - Cubierta de estanque por medio de losa o
forjado de espersor no menor de 20 cm, incluyendo
zapatas, pilares de 0.3 x 0.3 y no mayores de 5 m y viga
de soporte,ejecutados en hormigón armado, incluye,
gestión de residuos, de calidad, seguridad y salud,
costes indirectos y gastos generales.

Superado el importe
máximo de inversión

subvencionable

***6772** MARTEL SANTANA , OLGA35 10.502,553-41-260-2022-35-537

Inversión aprobada total: 21.005,10

50

1 ud. 1.332,00
71200 - Horquilla portapalet para minicargadora (apero)

1 ud. 4.953,63
71741 - Arrancadora de papas (apero)(ANM) 2 surcos >
400 - = 600 kg

1 ud. 3.243,71
73340 - Trituradora/desbrozadora (apero)  > 30 - = 40
CV

4 ud. 5.150,00
74050 - Rueda estrecha de tractor completa. Incluye
llanta, disco y neumático

3.052 m2 4.883,20

63050x - Colocación malla/plástico para cambio de
cubierta de invernadero. Incluye material y montaje. Se
calcula la el importe de la inversión sobre la superficie
en planta del invernadero (el coste unitario incluye la
superficie de planta y de los laterales).

1 ud. 1.442,5671901 - Cultivador (apero) > 150 - = 250 kg

***7172** MARTIN AVILA , RAFAELA21 4.101,023-41-260-2022-38-838

Inversión aprobada total: 10.252,57

40

240 m2 3.600,00

64050x - Construcción de cortavientos de malla. Incluye
material y montaje de tubos, anclajes de hormigón,
alambre, tensores y malla  (Más de 3 m de altura)

2.760 m2 855,60

15710x - Riego localizado: Laterales portaemisores
(riego autocompensante) con emisores de caudal mayor
de 3 l/h. Platanera y subtropicales.

4 cv 2.152,52
17410 - Grupo de presión para red de tratamiento.
(eléctrico o motor a explosión). Incluye accesorios,
instalación y montaje

1 ud. 3.644,45

19050 - Control remoto del programador de riego.
Incluye CPU, router de comunicación, programa PC y
aplicación WEB para la activación remota. Materiales
cumplen norma UNE
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***6590** MARTIN CACERES , MIGUEL ANGEL32 19.553,453-41-260-2022-38-1052

Inversión aprobada total: 39.106,90

50
49 cv 39.106,9071000 - Minicargadora

***1634** MARTIN GARCIA , IDAIRA DE LOS ANGELES35 31.378,203-41-260-2022-38-451

Inversión aprobada total: 41.837,61

75

1 ud. 2.800,73
14063 - Filtro de malla, manual o semiautomático de 6"
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

1 ud. 344,24

14650x - Depósitos de fertilizantes o ácidos con
capacidad hasta 749 L. Incluye accesorios de conexión
e instalación.

1 ud. 1.431,64

10410 - Hidrante formado por: Contador agua 6" de
riego, homologado, incluso válvulas de corte antes y
después del contador, válvula de retención y ayudas de
albañilería. Instalado y probado, incluye seguridad y
salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma
UNE

405 m 26.875,80

10000Ce - Tubería de riego de acero galvanizado,
CLASE 500, 6" de diámetro, colocada en zanja, relleno
lateral y superior hasta 20 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios
auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la
zanja. Instalada. Incluye seguridad y salud y costes
indirectos. Materiales cumplen norma UNE

405 m 1.474,20

10050a - Excavación en zanjas de 0,5 x 1 x 0,5 m,
pozos o cimientos, en todo tipo de terreno,  refino y
compactación del fondo de la excavación, sin incluir
carga y transporte. Incluye seguridad y salud, costes
indirectos y gastos generales.

3.700 m2 4.144,00

16000x - (Rg) Riego aspersión (platanera &
subtropicales) (Sobre tierra). Incluye tuberías, válvulas,
emisores y elementos de conexión desde la tubería
secundaria hasta  los emisores de riego, instalación y
puesta en funcionamiento

***2272** MARTIN LORENZO , JUAN JOSE28 2.367,683-41-260-2022-38-551 50

6,5 cv 2.154,55
17410 - Grupo de presión para red de tratamiento.
(eléctrico o motor a explosión). Incluye accesorios,
instalación y montaje

1 ud. 633,20
18410x - Maletin control pH y conductividad electrica

1 ud. 866,60
17420x - Carretilla para sulfatar. Incluye carretilla,
depósito, grupo de presión, manguera y pistola (20-30
atm)

1 ud. 620,5073260 - Desbrozadora de mano

1 ud. 460,5273200 - Motopulverizador. (litros) = 20
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Inversión aprobada total: 4.735,37

***2596** MARTIN LORENZO , PEDRO MIGUEL29 2.032,663-41-260-2022-38-658

Inversión aprobada total: 4.065,33

50

2.000 m2 2.060,00

15000 - Riego localizado en platanera, con goteros
autocompensantes, antidrenantes,  tuberias laterales y
terciarias, goteros y accesorios de conexión,
electroválvula, cable de conexión, seguridad y salud y
costes indirectos. Materiales cumplen norma UNE

80 m 387,20

10010x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 63
mm

1 ud. 753,53
14050 - Filtro de malla, manual o semiautomático de 2"
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

2 ud. 688,48

14650x - Depósitos de fertilizantes o ácidos con
capacidad hasta 749 L. Incluye accesorios de conexión
e instalación.

1 ud. 110,61

13610 - Electroválvula, presión máxima de trabajo 10
bar, 2", conexión hembra, tensión 24, incluye seguridad
y salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma
UNE

1 ud. 65,51

13600 - Electroválvula, presión máxima de trabajo 10
bar, 1", conexión hembra, tensión 24, incluye seguridad
y salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma
UNE

***9490** MARTIN MARTIN , EDUARD JOSE30 24.203,603-41-260-2022-38-240 75

375 m2 5.077,50

64000x - Construcción de cortavientos de malla. Incluye
material y montaje de tubos, anclajes de hormigón,
alambre, tensores y malla (Hasta 3 m altura)

1 ud. 1.739,17
72400 - Plantadora de papas manual o semiautomática
(apero) 1 o 2S = 250 kg

1 ud. 1.955,38
72809 - Equipo de tratamientos de alta presión (apero)
(litros) Pulverizadores 300 l

1 ud. 3.393,25
71731 - Arrancadora de papas (apero)(ANM) 1 surco >
100 - = 200 kg

2.500 m2 4.675,00

15500 - Riego localizado en otros cultivos, con goteros
autocompensantes, antidrenantes,  tuberias laterales y
terciarias, goteros y accesorios de conexión,
electroválvula, cable de conexión, seguridad y salud y
costes indirectos.

2.000 m2 3.740,00

15500 - Riego localizado en otros cultivos, con goteros
autocompensantes, antidrenantes,  tuberias laterales y
terciarias, goteros y accesorios de conexión,
electroválvula, cable de conexión, seguridad y salud y
costes indirectos.
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 32.271,47

7 kva 2.984,1786000 - Grupo electrógeno. Diesel

1 ud. 2.965,2873500 - Biotrituradora (autónoma) = 15 CV

1 ud. 373,77

10110 - Hidrante formado por: Contador de 2" para
riego homologado, incluso válvulas de corte antes y
después del contador, válvula de retención y ayudas de
albañilería. Instalado y probado, incluye seguridad y
salud y costes indirectos.

1 ud. 217,9510120x - Caja de protección para hidrante 2”

4 ud. 5.150,00
74050 - Rueda estrecha de tractor completa. Incluye
llanta, disco y neumático

***7723** MARTIN PEREZ , CARLOS JAVIER36 8.131,733-41-260-2022-38-937

Inversión aprobada total: 16.263,47

50

1 ud. 1.387,66
66800 - Maletín con sistema de diagnóstico mediante
análisis foliar. Elementos mínimos a analizar: pH, CE,
Sodio, Potasio, Nitrato y Calcio.

10 cv 8.044,60
71300 - Carretilla transportadora oruga todo terreno

2 ud. 4.851,12

18610 - Equipo de monitoreo del contenido de agua en
suelo para optimizar la función del riego. Incluye sondas
de humedad o tensiómetros electrónicos y envío de
datos GPRS  o la nube. Incluye montaje y puesta en
funcionamiento. (Máximo 1 cada  5.000m2 )

20 ud. 1.259,20

19075 - Lisímetro de 30 cm de profundidad de succión.
El equipo extrae muestras de agua del suelo a distintas
profundidades para la medición de distintos parámetros
químicos

8 ud. 647,28

19076 - Lisímetro de 60 cm de profundidad de succión.
El equipo extrae muestras de agua del suelo a distintas
profundidades para la medición de distintos parámetros
químicos

1 ud. 73,61
19150 - Equipo de extracción para lisímetro. Incluye
bomba de vacion y equipo de extracción.

***5154** MARTIN PEREZ , JOSE MIGUEL36 3.644,453-41-260-2022-38-596

Inversión aprobada total: 7.288,90

50

1 ud. 3.644,45

19050 - Control remoto del programador de riego.
Incluye CPU, router de comunicación, programa PC y
aplicación WEB para la activación remota. Materiales
cumplen norma UNE

1 ud. 3.644,45

19050 - Control remoto del programador de riego.
Incluye CPU, router de comunicación, programa PC y
aplicación WEB para la activación remota. Materiales
cumplen norma UNE
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RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

***2752** MARTIN PEREZ , RAYCO36 34.431,633-41-260-2022-38-1068 75

7 cv 1.735,7271400 - Motocultor o motoazada

2 ud. 1.241,0073260 - Desbrozadora de mano

1 ud. 633,20
18410x - Maletin control pH y conductividad electrica

300 m 2.847,00

10010 - Tubería de polietileno de alta densidad PE-100,
UNE-EN 12201, banda azul, PN-16, de D=63 mm,
colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de pequeño
material, piezas especiales, incluso solera de arena de
15 cm de espesor, nivelación del tubo, sin incluir
excavación ni relleno de la zanja. Instalada y probada.
Incluye seguridad y salud, costes indirectos y gastos
generales.

Aceptación parcial

3 cv 1.103,67
11000 - Grupos de bombeo (Cuadro eléctrico). Incluye
piezas de conexión y montaje

3 cv 717,48
11100 - Grupos de bombeo (Electrobomba). Incluye
piezas de conexión y montaje

1 ud. 314,42

13015c - Programador de riego para 12 estaciones con
sistema de programación por teclado o a distancia.
Incluye seguridad y salud y costes indirectos.

6 ud. 663,66

13610 - Electroválvula, presión máxima de trabajo 10
bar, 2", conexión hembra, tensión 24, incluye seguridad
y salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma
UNE

2 ud. 1.507,06
14050 - Filtro de malla, manual o semiautomático de 2"
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

1 ud. 3.820,25
14121 - Filtro de grava o arena entre > 15 - = 30 m3/h
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

1 ud. 2.786,21
14272 - Sistema de inyección de abonos: BOMBA
DOSIFICADORA de 250 l/h Incluye bomba dosificadora,
protecciones eléctricas e instalación

1 ud. 1.085,80

14444 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
BOMBA SOPLANTE CONTINUA 1,3 kW. Incluye
conducciones, instalación eléctrica e instalación

1 ud. 336,79
14550 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
ELECTROVÁLVULA ABONADO

2 ud. 1.158,08

14666 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
DEPÓSITOS FERTILIZANTES Y DE ACIDOS, BIDON
POLIPRO. 500 l. S/TAPA. Incluye material, instalación y
funcionamiento

1 ud. 5.035,40

14420 - Sistema de inyección de abonos para 3
ABONOS con VENTURI. Incluye venturi, caudalimetros,
electrobomba, válvulas automáticas, filtros, presostato,
válvula de aire, conexiones eléctricas e instalación
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RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
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Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
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Inversión aprobada total: 45.908,84

2 ud. 981,70

14665 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
DEPÓSITOS FERTILIZANTES Y DE ACIDOS, BIDON
POLIPRO. 300 l. S/TAPA. Incluye material, instalación y
funcionamiento

8.400 m2 7.476,00

15500x - (Rg) Riego localizado otros cultivos
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento

2.350 m2 1.762,50

15000x - (Rg) Riego localizado platanera y subtropicales
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento

1 ud. 1.683,20
17430x - Carretilla para sulfatar. Incluye carretilla,
depósito, grupo de presión, manguera y pistola (Más de
30 atm)

1 ud. 2.425,56

18610 - Equipo de monitoreo del contenido de agua en
suelo para optimizar la función del riego. Incluye sondas
de humedad o tensiómetros electrónicos y envío de
datos GPRS  o la nube. Incluye montaje y puesta en
funcionamiento. (Máximo 1 cada  5.000m2 )

2 ud. 2.677,92
73250 - Tijeras de poda eléctrica. Incluye batería y
cargador

1 ud. 3.330,02

81000b - Instalación monofásica/trifasica desde CT o
poste de enganche acometida hasta Cuadro de
distribución con una longitud de 100m para
electrificación básica,  incluso seguridad y salud y
costes indirectos, formada por los siguientes elementos.
- Linea aerea de B.T de 4x mm2 de 100 m.
- Postes de madera para tendido.
- Caja general de protección esquema 7-100A, o
equivalente.
- Linea General de Alimentación de 4x16 mm2.
- Arqueta de registro A3.
- Módulo para contador monofásico.
- Conducción de puesta a tierra.
- Arqueta de puesta tierra.
- Cuadro de distribución para electrifición básica.

30 m 586,20

82000b - Derivación individual 3(1x10) mm² (enlazando
la centralización de contadores con el cuadro general de
distribución), formada por conductores de cobre
aislados H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 10
mm², bajo tubo flexible corrugado de D 40 mm, incluso
apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería.
Instalada, s/RBT-02. Incluso seguridad y salud y costes
indirectos.
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RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

***2060** MARTIN PULIDO , ALBERTO31 47.080,293-41-260-2022-38-814 75

1.131,5 m2 20.276,48

64000bb - Malla corta vientos de alturas mayores de 3
m, formada por tubos de acero galvanizado de 2",
trenza de acero de doble hilo en cabeza de tubo y base
e hilo de poliester para formar el tejido de la malla de
40x40 cm y malla de al menos 6x6 hilos/cm2. Incluye
excavación y cimentación. Incluye, seguridad y salud y
costes indirectos.

458,8 m2 8.221,69

64000bb - Malla corta vientos de alturas mayores de 3
m, formada por tubos de acero galvanizado de 2",
trenza de acero de doble hilo en cabeza de tubo y base
e hilo de poliester para formar el tejido de la malla de
40x40 cm y malla de al menos 6x6 hilos/cm2. Incluye
excavación y cimentación. Incluye, seguridad y salud y
costes indirectos.

313,1 m2 5.610,75

64000bb - Malla corta vientos de alturas mayores de 3
m, formada por tubos de acero galvanizado de 2",
trenza de acero de doble hilo en cabeza de tubo y base
e hilo de poliester para formar el tejido de la malla de
40x40 cm y malla de al menos 6x6 hilos/cm2. Incluye
excavación y cimentación. Incluye, seguridad y salud y
costes indirectos.

139,5 m2 2.499,84

64000bb - Malla corta vientos de alturas mayores de 3
m, formada por tubos de acero galvanizado de 2",
trenza de acero de doble hilo en cabeza de tubo y base
e hilo de poliester para formar el tejido de la malla de
40x40 cm y malla de al menos 6x6 hilos/cm2. Incluye
excavación y cimentación. Incluye, seguridad y salud y
costes indirectos.

217 m2 3.888,64

64000bb - Malla corta vientos de alturas mayores de 3
m, formada por tubos de acero galvanizado de 2",
trenza de acero de doble hilo en cabeza de tubo y base
e hilo de poliester para formar el tejido de la malla de
40x40 cm y malla de al menos 6x6 hilos/cm2. Incluye
excavación y cimentación. Incluye, seguridad y salud y
costes indirectos.

226,3 m2 4.055,29

64000bb - Malla corta vientos de alturas mayores de 3
m, formada por tubos de acero galvanizado de 2",
trenza de acero de doble hilo en cabeza de tubo y base
e hilo de poliester para formar el tejido de la malla de
40x40 cm y malla de al menos 6x6 hilos/cm2. Incluye
excavación y cimentación. Incluye, seguridad y salud y
costes indirectos.

223,2 m2 3.999,74

64000bb - Malla corta vientos de alturas mayores de 3
m, formada por tubos de acero galvanizado de 2",
trenza de acero de doble hilo en cabeza de tubo y base
e hilo de poliester para formar el tejido de la malla de
40x40 cm y malla de al menos 6x6 hilos/cm2. Incluye
excavación y cimentación. Incluye, seguridad y salud y
costes indirectos.

139,5 m2 2.499,84

64000bb - Malla corta vientos de alturas mayores de 3
m, formada por tubos de acero galvanizado de 2",
trenza de acero de doble hilo en cabeza de tubo y base
e hilo de poliester para formar el tejido de la malla de
40x40 cm y malla de al menos 6x6
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RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 62.773,73

hilos/cm2. Incluye excavación y cimentación. Incluye,
seguridad y salud y costes indirectos.

232,5 m2 4.166,40

64000bb - Malla corta vientos de alturas mayores de 3
m, formada por tubos de acero galvanizado de 2",
trenza de acero de doble hilo en cabeza de tubo y base
e hilo de poliester para formar el tejido de la malla de
40x40 cm y malla de al menos 6x6 hilos/cm2. Incluye
excavación y cimentación. Incluye, seguridad y salud y
costes indirectos.

133,3 m2 2.388,73

64000bb - Malla corta vientos de alturas mayores de 3
m, formada por tubos de acero galvanizado de 2",
trenza de acero de doble hilo en cabeza de tubo y base
e hilo de poliester para formar el tejido de la malla de
40x40 cm y malla de al menos 6x6 hilos/cm2. Incluye
excavación y cimentación. Incluye, seguridad y salud y
costes indirectos.

124 m2 2.222,08

64000bb - Malla corta vientos de alturas mayores de 3
m, formada por tubos de acero galvanizado de 2",
trenza de acero de doble hilo en cabeza de tubo y base
e hilo de poliester para formar el tejido de la malla de
40x40 cm y malla de al menos 6x6 hilos/cm2. Incluye
excavación y cimentación. Incluye, seguridad y salud y
costes indirectos.

164,3 m2 2.944,25

64000bb - Malla corta vientos de alturas mayores de 3
m, formada por tubos de acero galvanizado de 2",
trenza de acero de doble hilo en cabeza de tubo y base
e hilo de poliester para formar el tejido de la malla de
40x40 cm y malla de al menos 6x6 hilos/cm2. Incluye
excavación y cimentación. Incluye, seguridad y salud y
costes indirectos.

***6526** MARTIN RAMOS , REBECA42 60.012,133-41-260-2022-35-677 75

1 ud. 620,5073260 - Desbrozadora de mano

2.500 Wp 7.100,00
84010 - Instalación solar fotovoltaica aislada: Paneles
fotovoltaicos , estructura de soporte , MPPT, inversor,
baterias e instalación

8 cv 2.651,76
17410 - Grupo de presión para red de tratamiento.
(eléctrico o motor a explosión). Incluye accesorios,
instalación y montaje

1 ud. 3.351,08
14273 - Sistema de inyección de abonos: BOMBA
DOSIFICADORA de 500 l/h Incluye bomba dosificadora,
protecciones eléctricas e instalación

1 ud. 1.085,80

14444 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
BOMBA SOPLANTE CONTINUA 1,3 kW. Incluye
conducciones, instalación eléctrica e instalación

3 ud. 1.737,12

14666 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
DEPÓSITOS FERTILIZANTES Y DE ACIDOS, BIDON
POLIPRO. 500 l. S/TAPA. Incluye material, instalación y
funcionamiento
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RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS
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aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 80.016,18

8.500 m2 1.190,00

17280x - Red fija tratamientos fitosanitarios (resistencia
mínima de la instalación 50 atm). Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios de
conexión.

250 m 2.265,00

10020x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 90
mm

1 ud. 610,40

10210 - Hidante formado por: Contador agua 3" de riego
homologado, incluso válvulas de corte antes y después
del contador, válvula de retención y ayudas de
albañilería. Instalado y probado, incluye seguridad y
salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma
UNE

1 ud. 2.081,48

13020 - Programador de riegos "solo turnos"
(avanzado): programador/controlador de riego con
sistema de fertilización por tiempo o proporcional al
caudal de riego, limpieza de filtros, etc. Incluye material,
instalación y puesta en funcionamiento.

1 ud. 7.697,00
14030 - Filtro automático de 4"  autolimpiante
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

1 ud. 2.786,21
14272 - Sistema de inyección de abonos: BOMBA
DOSIFICADORA de 250 l/h Incluye bomba dosificadora,
protecciones eléctricas e instalación

1 ud. 693,15

14440 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
SOPLADOR DISCONTINUO DOBLE TURBINA 1.5CV-
1.8CV. Incluye conducciones, instalación eléctrica e
instalación

3 ud. 1.737,12

14666 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
DEPÓSITOS FERTILIZANTES Y DE ACIDOS, BIDON
POLIPRO. 500 l. S/TAPA. Incluye material, instalación y
funcionamiento

13.579 m2 22.269,56

15600 - Riego localizado en otros cultivos, con goteros
regimen turbulento, tuberias laterales y terciarias,
accesorios de conexión, electroválvula, cable de
conexión, seguridad y salud y costes indirectos.
Materiales cumplen norma UNE

13.500 m2 22.140,00

15600 - Riego localizado en otros cultivos, con goteros
regimen turbulento, tuberias laterales y terciarias,
accesorios de conexión, electroválvula, cable de
conexión, seguridad y salud y costes indirectos.
Materiales cumplen norma UNE

***6414** MARTIN ROCHA , DEMETRIO ANTONIO30 16.600,463-41-260-2022-38-522 50
210 m 3.624,60

10030x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 125
mm

1 ud. 549,85
13520 - Válvula hidraulica DN 100 - 4" brida metal con
kit de electrovávula 24V, RP Y SP, incluye
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Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 33.200,93

seguridad y salud y costes indirectos. Materiales
cumplen norma UNE

11 ud. 3.536,06
13500 - Válvula hidráulica DN 50 - 2" rosca hembra
metal con kit de electrovávula 24V, RP Y SP, incluye
seguridad y salud y costes indirectos.

1 ud. 195,68

13620 - Electroválvula, presión máxima de trabajo 10
bar, 3", conexión hembra, tensión 24 V, incluye
seguridad y salud y costes indirectos. Materiales
cumplen norma UNE

260 m 4.474,60

82000a - Derivación individual 3(1x6) mm² (enlazando la
centralización de contadores con el cuadro general de
distribución), formada por conductores de cobre
aislados H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 6
mm², bajo tubo flexible corrugado de D 40 mm, incluso
apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería.
Instalada, s/RBT-02. Incluso seguridad y salud y costes
indirectos.

2 ud. 4.162,96

13020 - Programador de riegos "solo turnos"
(avanzado): programador/controlador de riego con
sistema de fertilización por tiempo o proporcional al
caudal de riego, limpieza de filtros, etc. Incluye material,
instalación y puesta en funcionamiento.

2 ud. 5.572,42
14272 - Sistema de inyección de abonos: BOMBA
DOSIFICADORA de 250 l/h Incluye bomba dosificadora,
protecciones eléctricas e instalación

4 ud. 1.347,16
14550 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
ELECTROVÁLVULA ABONADO

4 ud. 1.376,96

14650x - Depósitos de fertilizantes o ácidos con
capacidad hasta 749 L. Incluye accesorios de conexión
e instalación.

2 ud. 1.386,30

14440 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
SOPLADOR DISCONTINUO DOBLE TURBINA 1.5CV-
1.8CV. Incluye conducciones, instalación eléctrica e
instalación

1 ud. 365,51
10520 - Contador agua 4" de riego homologado.
Instalado y probado, incluye seguridad y salud y costes
indirectos.

1 ud. 1.773,07
14055 - Filtro de malla, manual o semiautomático de 4"
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

1 ud. 620,5073260 - Desbrozadora de mano

1 ud. 730,4673201 - Motopulverizador. (litros) > 20 - = 30

220 m2 3.484,80
55600x - Cubrir estanque con malla (85% de sombreo).
Incluye material y montaje.

Aceptación parcial
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Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

***9984** MARTIN RODRIGUEZ , JENNIFER37 17.988,743-41-260-2022-38-97

Inversión aprobada total: 23.984,99

75

140 m 1.268,40

10020x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 90
mm

57 ud. 925,68
30100 - Aguacates (Adquisición de planta) Injerto viable

38 ud. 606,10
30200 - Mango (Adquisición de planta) Injerto viable

1 ud. 15,5830800 - Caqui (Adquisición de planta)

15 ud. 297,3031500 - Chirimoyo (Adquisición de planta)

1 ud. 27,3631600 - Litchi (Adquisición de planta)

1 ud. 6.108,7178011 - Cavadora (apero) > 400 -  = 600 kg

1 ud. 1.384,6772700 - Asurcador

1 ud. 1.739,17
72400 - Plantadora de papas manual o semiautomática
(apero) 1 o 2S = 250 kg

1 ud. 1.575,00
78050 - Escardadora de mano. Incluye batería de 750
WH

1 ud. 317,87
10510 - Contador agua 3" de riego homologado.
Instalado y probado, incluye seguridad y salud y costes
indirectos. Materiales cumplen norma UNE

0,75 m3 5.224,6872230 - Esparcidora de estiércol (ANM)

1 ud. 1.250,76
71730 - Arrancadora de papas (apero)(ANM) 1 surco =
100 kg

1 ud. 3.243,71
73340 - Trituradora/desbrozadora (apero)  > 30 - = 40
CV

***6764** MARTIN RODRIGUEZ , JUAN CARLOS38 3.721,983-41-260-2022-38-292

Inversión aprobada total: 7.443,96

50
415,4 m2 7.443,96

64000bb - Malla corta vientos de alturas mayores de 3
m, formada por tubos de acero galvanizado de 2",
trenza de acero de doble hilo en cabeza de tubo y base
e hilo de poliester para formar el tejido de la malla de
40x40 cm y malla de al menos 6x6 hilos/cm2. Incluye
excavación y cimentación. Incluye, seguridad y salud y
costes indirectos.

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
 0Y0PGuqNSh4iK051YKKt2uhpGX_N366Cz

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=0Y0PGuqNSh4iK051YKKt2uhpGX_N366Cz


Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
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***5109** MARTIN VILLALBA , SOTERO23 13.849,853-41-260-2022-35-160

Inversión aprobada total: 27.699,70

50
35 cv 27.699,7070000 - Tractor agrícola

***0244** MARTÍN GONZÁLEZ , VÍCTOR MANUEL29 12.171,103-41-260-2022-38-790

Inversión aprobada total: 24.342,20

50

1.028 m2 20.303,00

58010x - Impermeabilización de estanque con lámina
plástica.  Incluye materiales y montaje. Se considera la
actuación sobre la totalidad de la superficie del vaso.

255 m2 4.039,20
55600x - Cubrir estanque con malla (85% de sombreo).
Incluye material y montaje.

***3199** MARTÍN MARCOS , ÁNGEL AMARO31 19.704,573-41-260-2022-38-809

Inversión aprobada total: 26.272,77

75

1 ud. 6.050,4373410 - Pala cargadora (apero) > 40 - = 80 CV

1 ud. 1.978,47
72810 - Equipo de tratamientos de alta presión (apero)
(litros) Pulverizadores 400 l

1 ud. 2.083,0071610 - Arado (apero) > 200 - = 400 kg

1 ud. 3.620,0072210 - Fresadora(apero) > 400 - = 600 kg

500 kg 1.450,0071500 - Abonadora (apero)

1 ud. 1.384,6772700 - Asurcador

75 ud. 1.213,5072900 - Espolvoreadora (apero) (litros) = 100

1 ud. 1.490,0076050 - Motosegadoras =6 CV

1 ud. 1.575,00
78050 - Escardadora de mano. Incluye batería de 750
WH

10 m3 5.427,70

80050 - Módulo prefabricado para cámara frigorifica con
suelo, exenta de construcción de losa  de hormigón.
Montaje y puesta en funcionamiento.

****7511* MAURIN  , SARA EVE LOUISE26 38.547,893-41-260-2022-38-454 75

1 ud. 365,51
10520 - Contador agua 4" de riego homologado.
Instalado y probado, incluye seguridad y salud y costes
indirectos.

1 cv 425,72
11000 - Grupos de bombeo (Cuadro eléctrico). Incluye
piezas de conexión y montaje

1 cv 295,47
11100 - Grupos de bombeo (Electrobomba). Incluye
piezas de conexión y montaje
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1 ud. 2.081,48

13020 - Programador de riegos "solo turnos"
(avanzado): programador/controlador de riego con
sistema de fertilización por tiempo o proporcional al
caudal de riego, limpieza de filtros, etc. Incluye material,
instalación y puesta en funcionamiento.

1 ud. 549,85

13520 - Válvula hidraulica DN 100 - 4" brida metal con
kit de electrovávula 24V, RP Y SP, incluye seguridad y
salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma
UNE

28 ud. 9.000,88
13500 - Válvula hidráulica DN 50 - 2" rosca hembra
metal con kit de electrovávula 24V, RP Y SP, incluye
seguridad y salud y costes indirectos.

2 ud. 2.208,40
14053 - Filtro de malla, manual o semiautomático de 3"
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

2 ud. 4.689,52
14271 - Sistema de inyección de abonos: BOMBA
DOSIFICADORA de 100 l/h Incluye bomba dosificadora,
protecciones eléctricas e instalación

1 ud. 693,15

14440 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
SOPLADOR DISCONTINUO DOBLE TURBINA 1.5CV-
1.8CV. Incluye conducciones, instalación eléctrica e
instalación

4 ud. 1.347,16
14550 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
ELECTROVÁLVULA ABONADO

4 ud. 2.316,16

14666 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
DEPÓSITOS FERTILIZANTES Y DE ACIDOS, BIDON
POLIPRO. 500 l. S/TAPA. Incluye material, instalación y
funcionamiento

1 cv 295,18
17600x - Variador de frecuencia. Incluye piezas de
conexión y montaje

1 ud. 633,20
18410x - Maletin control pH y conductividad electrica

1 ud. 57,51

87002 - Placa publicitaria "Subvencionado FEADER" de
material resistente a la intemperie y de dimensiones 420
x 315 mm, según normativa (10 mm)

350 m 4.508,00

10025x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 110
mm

17.000 m2 15.130,00

15500x - (Rg) Riego localizado otros cultivos
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento

400 6.496,00
30100 - Aguacates (Adquisición de planta) Injerto viable

50 ud. 304,0031700 - Parchita  (Adquisición de planta)
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Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 51.397,19

***1813** MEDINA ARMAS , CELSO36 18.583,143-41-260-2022-35-709

Inversión aprobada total: 24.777,53

75

40 ud. 530,00
30000 - Cítricos (naranja, limón, lima, mandarina y
pomelo) Injerto viable

27 cv 21.909,4270000 - Tractor agrícola

6,927 cv 1.717,6171400 - Motocultor o motoazada

1 ud. 620,5073260 - Desbrozadora de mano

***3685** MEDINA FLORES , CARLOS ABEL28 71.329,803-41-260-2022-35-482 50

4 ud. 1.374,60

13510 - Válvula hidráulica DN 80 - 3" rosca hembra
metal con kit de electrovávula 24V, RP Y SP, incluye
seguridad y salud y costes indirectos. Materiales
cumplen norma UNE

4 ud. 14.577,80

19050 - Control remoto del programador de riego.
Incluye CPU, router de comunicación, programa PC y
aplicación WEB para la activación remota. Materiales
cumplen norma UNE

7 ud. 19.503,47
14272 - Sistema de inyección de abonos: BOMBA
DOSIFICADORA de 250 l/h Incluye bomba dosificadora,
protecciones eléctricas e instalación

10 cv 8.044,60
71300 - Carretilla transportadora oruga todo terreno

10 cv 8.044,60
71300 - Carretilla transportadora oruga todo terreno

10 cv 2.479,6071400 - Motocultor o motoazada

10 cv 2.479,6071400 - Motocultor o motoazada

2 ud. 7.782,02
13210 - Programador de riegos "control total" sobre
turnos e incluso pH y CE. Incluye material, instalación y
puesta en funcionamiento.

2 ud. 8.991,00
14020 - Filtro automático de 3"  autolimpiante
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

2 ud. 635,74
10510 - Contador agua 3" de riego homologado.
Instalado y probado, incluye seguridad y salud y costes
indirectos. Materiales cumplen norma UNE

500 m2 5.310,00

58010b - Impermeabilizante cementoso,
impermeabilización con hidrofugante a base de silanos
(100%) para protección de hormigones y materiales
cementosos, con capacidad de sellar fisuras de hasta
0,3 mm, aplicado en dos capas con pistola a baja
presión y con un consumo de 0,3 l/m², incluso
preparación previa del soporte. Incluye seguridad y
salud, costes indirectos y
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gastos generales.

4 ud. 1.755,40

14660 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
DEPÓSITOS FERTILIZANTES Y DE ACIDOS, BIDON
POLIPRO. 200 l. S/TAPA. Incluye material, instalación y
funcionamiento

2.902 m2 319,22
17250x - Red fija de lavado. Incluye material,
instalacion, puesta en funcionamiento

880 m2 96,80
17250x - Red fija de lavado. Incluye material,
instalacion, puesta en funcionamiento

1.620 m2 178,20
17250x - Red fija de lavado. Incluye material,
instalacion, puesta en funcionamiento

2 ud. 391,36

13620 - Electroválvula, presión máxima de trabajo 10
bar, 3", conexión hembra, tensión 24 V, incluye
seguridad y salud y costes indirectos. Materiales
cumplen norma UNE

2 ud. 391,36

13620 - Electroválvula, presión máxima de trabajo 10
bar, 3", conexión hembra, tensión 24 V, incluye
seguridad y salud y costes indirectos. Materiales
cumplen norma UNE

5,5 cv 1.125,63
11100 - Grupos de bombeo (Electrobomba). Incluye
piezas de conexión y montaje

5 kva 2.131,5586000 - Grupo electrógeno. Diesel

1 ud. 620,5073260 - Desbrozadora de mano

1 ud. 633,20
18410x - Maletin control pH y conductividad electrica

5,5 cv 1.623,49
17600x - Variador de frecuencia. Incluye piezas de
conexión y montaje

1 ud. 866,60
17420x - Carretilla para sulfatar. Incluye carretilla,
depósito, grupo de presión, manguera y pistola (20-30
atm)

1 ud. 219,25
89600 - Compresor de piston coaxial sin aceite. 2 CV. 8
brar. 250 l/min. dep 50 l

1 ud. 4.040,05

14750 - Sistema de elaboración de té de compost
(enriquecido con subproductos de explotaciones
agrarias y/o aditivos), que incluye al menos dos
depósitos, sistema de agitación/aireación, cesta para el
compost, tuberías de conexión, instalación y puesta en
funcionamiento. Capacidad >1000 l/día

8.000 Wp 47.760,00
84010 - Instalación solar fotovoltaica aislada: Paneles
fotovoltaicos , estructura de soporte , MPPT, inversor,
baterias e instalación

2,483 cv 1.283,96
71300 - Carretilla transportadora oruga todo terreno
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Inversión aprobada total: 142.659,60

***3179** MEDINA HERNANDEZ , MARIA DEL CARMEN26 225.000,003-41-260-2022-35-1081 75

450 m 11.997,00

10025 - Tubería de polietileno de alta densidad PE-100,
UNE-EN 12201, banda azul, PN-16, de D=110 mm,
colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de pequeño
material, piezas especiales, nivelación del tubo, sin
incluir excavación ni relleno de la zanja. Instalada y
probada. Incluye seguridad y salud, costes indirectos y
gastos generales.

5,5 cv 1.580,86
11000 - Grupos de bombeo (Cuadro eléctrico). Incluye
piezas de conexión y montaje

10 cv 2.330,90
11000 - Grupos de bombeo (Cuadro eléctrico). Incluye
piezas de conexión y montaje

5,5 cv 1.125,63
11100 - Grupos de bombeo (Electrobomba). Incluye
piezas de conexión y montaje

10 cv 1.773,30
11100 - Grupos de bombeo (Electrobomba). Incluye
piezas de conexión y montaje

1 ud. 3.891,01
13210 - Programador de riegos "control total" sobre
turnos e incluso pH y CE. Incluye material, instalación y
puesta en funcionamiento.

1 ud. 549,85

13520 - Válvula hidraulica DN 100 - 4" brida metal con
kit de electrovávula 24V, RP Y SP, incluye seguridad y
salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma
UNE

1 ud. 7.697,00
14030 - Filtro automático de 4"  autolimpiante
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

1 ud. 5.035,40

14420 - Sistema de inyección de abonos para 3
ABONOS con VENTURI. Incluye venturi, caudalimetros,
electrobomba, válvulas automáticas, filtros, presostato,
válvula de aire, conexiones eléctricas e instalación

1 ud. 961,20

14443 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
BOMBA SOPLANTE CONTINUA 1,1 kW. Incluye
conducciones, instalación eléctrica e instalación

1 ud. 1.275,69

14668 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
DEPÓSITOS FERTILIZANTES Y DE ACIDOS, BIDON
POLIPRO. 2000 l. S/TAPA. Incluye material, instalación
y funcionamiento

12.737 m2 7.387,46

15000b - Riego localizado en subtropicales, con goteros
con goteros autocompensantes, antidrenantes,  tuberias
laterales y terciarias, goteros y accesorios de conexión,
electroválvula, cable de conexión, seguridad y salud y
costes indirectos. Materiales cumplen norma UNE

12.737 m2 2.420,03

17280 - Red fija de tratamiento fitosanitario con
canalización con tubería de acero galvanizado 3/4",
incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material.
Instalada, probada, seguridad y salud y
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RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 300.000,00

costes indirectos.Materiales cumplen norma UNE.

10 cv 2.701,80
17410 - Grupo de presión para red de tratamiento.
(eléctrico o motor a explosión). Incluye accesorios,
instalación y montaje

1 ud. 3.644,45

19050 - Control remoto del programador de riego.
Incluye CPU, router de comunicación, programa PC y
aplicación WEB para la activación remota. Materiales
cumplen norma UNE

414,5 m2 67.070,24

54000f - Hormigón armado en muros de contención, de
0,30 m de coronación hasta 1 m de altura, HA25/B/20/II
tanto en muro como en zapatas, desencofrado, y
curado. s/ EHE-08. Incluye desbroce, zanjas de
cimentación, carga y transporte a vertedero, incluye
seguridad y salud, gestión de calidad y residuos, costes
indirectos y gastos generales.

49 m2 36.105,65

42000 - Construcción de almacén agrícola de
CUBIERTA DE TEJA. Consta de cimentación, pilares y
vigas de hormigón armado soportando forjado de
viguetas y bovedillas. Cubierta a una, dos o cuatro
aguas formada por tabiquillos y teja. Cerramiento de
bloque enfoscado y pintado y carpintería de madera o
aluminio. Incluye instalación eléctrica interior

11.000 m2 142.452,53

20100 - Sorribas y nivelaciones. Incluye nivelación del
terreno (desmonte y terraplén) y aporte de al menos 50
cm de tierra vegetal. No incluye muros de contención.
La pendiente se aplicará según SIGPAC de cada recinto
afectado. En el caso de no actuar sobre toda la
superficie de un recinto se determinará la pendiente
media del trozo del terreno. En el caso de que la
pendiente de un recinto, completo o parcial, sea
superior al 20% se aplicará el coste unitario asignado a
la franja de aplicación >20% pendiente.

***9304** MEDINA RODRIGUEZ , ABIAN30 37.960,923-41-260-2022-35-962 75

850 ud. 13.557,50
30200 - Mango (Adquisición de planta) Injerto viable

250 m 4.737,50

10020 - Tubería de polietileno de alta densidad PE-100,
UNE-EN 12201, banda azul, PN-16, de D=90 mm,
colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de pequeño
material, piezas especiales, nivelación del tubo, sin
incluir excavación ni relleno de la zanja. Instalada y
probada. Incluye seguridad y salud, costes indirectos y
gastos generales.

100 m 2.666,00

10025 - Tubería de polietileno de alta densidad PE-100,
UNE-EN 12201, banda azul, PN-16, de D=110 mm,
colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de pequeño
material, piezas especiales, nivelación del tubo, sin
incluir excavación ni
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 50.614,56

relleno de la zanja. Instalada y probada. Incluye
seguridad y salud, costes indirectos y gastos generales.

1.500 m2 29.625,00

58010x - Impermeabilización de estanque con lámina
plástica.  Incluye materiales y montaje. Se considera la
actuación sobre la totalidad de la superficie del vaso.

1 ud. 28,56

87000 - Placa publicitaria "Subvencionado FEADER" de
material resistente a la intemperie y de dimensiones 420
x 315 mm, según normativa (3 mm)

***8413** MELIAN REYES , JORGE ROBERTO30 7.059,923-41-260-2022-38-3

Inversión aprobada total: 14.119,84

50

44 ud. 714,56
30100 - Aguacates (Adquisición de planta) Injerto viable

76 ud. 1.234,24
30100 - Aguacates (Adquisición de planta) Injerto viable

1 ud. 1.431,64

10410 - Hidrante formado por: Contador agua 6" de
riego, homologado, incluso válvulas de corte antes y
después del contador, válvula de retención y ayudas de
albañilería. Instalado y probado, incluye seguridad y
salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma
UNE

50 m 3.318,00

10000Ce - Tubería de riego de acero galvanizado,
CLASE 500, 6" de diámetro, colocada en zanja, relleno
lateral y superior hasta 20 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios
auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la
zanja. Instalada. Incluye seguridad y salud y costes
indirectos. Materiales cumplen norma UNE

4.340 m2 7.421,40

16210 - Riego aspersión en otros cultivos conducción
sobre tierra, con electroválvula y cable de conexión,
seguridad y salud y costes indirectos.Materiales
cumplen norma UNE.

***7288** MENDOZA FERNANDEZ , JUAN PEDRO30 1.721,003-41-260-2022-38-238

Inversión aprobada total: 3.442,00

50
1 ud. 3.442,0073570 - Barra de siega (apero)

***6489** MENDOZA HERNANDEZ , NERIEL28 47.109,673-41-260-2022-38-1064 75

33,162 cv 26.245,0770000 - Tractor agrícola

1 ud. 6.108,7178011 - Cavadora (apero) > 400 -  = 600 kg

1.140 m2 22.515,00

58010x - Impermeabilización de estanque con lámina
plástica.  Incluye materiales y montaje. Se considera la
actuación sobre la totalidad de la superficie del vaso.
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RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 62.812,90

135 m2 2.138,40
55600x - Cubrir estanque con malla (85% de sombreo).
Incluye material y montaje.

12 m3 5.805,72

80050 - Módulo prefabricado para cámara frigorifica con
suelo, exenta de construcción de losa  de hormigón.
Montaje y puesta en funcionamiento.

***4084** MENDOZA MORENO , ALFONSO PABLO30 21.387,673-41-260-2022-35-914

Inversión aprobada total: 42.775,35

50

215 m 3.710,90

10030x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 125
mm

2 ud. 2.575,00
74050 - Rueda estrecha de tractor completa. Incluye
llanta, disco y neumático

4 m3 22.696,0072230 - Esparcidora de estiércol (ANM)

1 ud. 10.992,72
75050 - Cañón de fumigación de 600 litros de capacidad

1 ud. 2.800,73
14063 - Filtro de malla, manual o semiautomático de 6"
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

***9317** MENDOZA MORENO , YANIRA35 87.500,943-41-260-2022-35-31 75

2 ud. 1.099,70

13520 - Válvula hidraulica DN 100 - 4" brida metal con
kit de electrovávula 24V, RP Y SP, incluye seguridad y
salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma
UNE

2 ud. 1.999,34

13530 - Válvula hidraulica DN 150 - 6" brida metal con
kit de electrovávula 24V, RP Y SP, incluye seguridad y
salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma
UNE

2 ud. 7.288,90

19050 - Control remoto del programador de riego.
Incluye CPU, router de comunicación, programa PC y
aplicación WEB para la activación remota. Materiales
cumplen norma UNE

1.139 m2 10.342,12

63050B - Malla de polietileno anti insectos 6x6
hilos/cm², colocado para invernaderos. Incluye,
seguridad y salud, costes indirectos y gastos generales.

1.139 m2 1.537,65
64400b - Instalación de malla anti raíz de 130 gr/m2,
incluye Incluye, seguridad y salud y costes indirectos.

100 cv 57.902,0070000 - Tractor agrícola

1 ud. 1.332,00
71200 - Horquilla portapalet para minicargadora (apero)
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RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 116.667,92

1 ud. 8.010,0072221 - Fresadora(apero) > 800 kg

4 ud. 5.150,00
74050 - Rueda estrecha de tractor completa. Incluye
llanta, disco y neumático

1 ud. 36,83

87001 - Placa publicitaria "Subvencionado FEADER" de
material resistente a la intemperie y de dimensiones 420
x 315 mm, según normativa (5 mm)

70 kva 15.190,0086000 - Grupo electrógeno. Diesel

1 ud. 6.779,38
73351 - Trituradora/desbrozadora (apero)  > 60 CV

***4549** MENDOZA ROSALES , JUAN JOSE28 2.321,353-41-260-2022-35-936

Inversión aprobada total: 4.642,71

50

1 ud. 531,24
10530 - Contador agua 6" de riego homologado.
Instalado y probado, incluye seguridad y salud y costes
indirectos. Materiales cumplen norma UNE

2 cv 590,94
11100 - Grupos de bombeo (Electrobomba). Incluye
piezas de conexión y montaje

4 ud. 2.199,40

13520 - Válvula hidraulica DN 100 - 4" brida metal con
kit de electrovávula 24V, RP Y SP, incluye seguridad y
salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma
UNE

1 ud. 999,67

13530 - Válvula hidraulica DN 150 - 6" brida metal con
kit de electrovávula 24V, RP Y SP, incluye seguridad y
salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma
UNE

1 ud. 321,46
13500 - Válvula hidráulica DN 50 - 2" rosca hembra
metal con kit de electrovávula 24V, RP Y SP, incluye
seguridad y salud y costes indirectos.

***3276** MESA MENDEZ , AURORA29 28.001,223-41-260-2022-35-785 75

2 ud. 628,84

13015c - Programador de riego para 12 estaciones con
sistema de programación por teclado o a distancia.
Incluye seguridad y salud y costes indirectos.

12 ud. 1.327,32

13610 - Electroválvula, presión máxima de trabajo 10
bar, 2", conexión hembra, tensión 24, incluye seguridad
y salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma
UNE

1 ud. 2.869,95

18700 - Estación agroclimática para cálculo de
evapotranspiración (sensores de temperatura,
humedad, viento, radiación solar y pluviometría. Envío
datos GPRS o la nube.). Incluye montaje y puesta en
funcionamiento. (Máximo 1 cada  5.000m2 )

24 m2 1.728,48
65100 - Mesas cultivo móviles y/o con  fondo de
inundación (referido a superficie de mesa de estas
características instalada). Incluye material,
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 37.334,96

instalación/puesta en funcionamiento y accesorios.

1 ud. 1.387,66
66800 - Maletín con sistema de diagnóstico mediante
análisis foliar. Elementos mínimos a analizar: pH, CE,
Sodio, Potasio, Nitrato y Calcio.

31,41 cv 24.858,5070000 - Tractor agrícola

1 ud. 4.534,2173401 - Pala cargadora (apero) > 20 - = 40 CV

***3276** MESA MENDEZ , LUIS32 53.293,503-41-260-2022-35-297

Inversión aprobada total: 71.058,00

75

100 cv 57.902,0070000 - Tractor agrícola

1 ud. 13.156,0073412 - Pala cargadora (apero) > 90 CV

***3238** MESA PADILLA , RAYCO28 12.370,453-41-260-2022-38-63 50

1 ud. 2.786,21
14272 - Sistema de inyección de abonos: BOMBA
DOSIFICADORA de 250 l/h Incluye bomba dosificadora,
protecciones eléctricas e instalación

2 ud. 1.099,70

13520 - Válvula hidraulica DN 100 - 4" brida metal con
kit de electrovávula 24V, RP Y SP, incluye seguridad y
salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma
UNE

1 ud. 365,51
10520 - Contador agua 4" de riego homologado.
Instalado y probado, incluye seguridad y salud y costes
indirectos.

1 ud. 693,15

14440 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
SOPLADOR DISCONTINUO DOBLE TURBINA 1.5CV-
1.8CV. Incluye conducciones, instalación eléctrica e
instalación

2 ud. 673,58
14550 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
ELECTROVÁLVULA ABONADO

2 ud. 943,94
14660x - Depósitos de fertilizantes o ácidos con
capacidad entre 750 y 1.499 L. Incluye accesorios de
conexión e instalación.

1 ud. 3.891,01
13210 - Programador de riegos "control total" sobre
turnos e incluso pH y CE. Incluye material, instalación y
puesta en funcionamiento.

1 ud. 3.644,45

19050 - Control remoto del programador de riego.
Incluye CPU, router de comunicación, programa PC y
aplicación WEB para la activación remota. Materiales
cumplen norma UNE

4 cv 2.152,52
17410 - Grupo de presión para red de tratamiento.
(eléctrico o motor a explosión). Incluye accesorios,
instalación y montaje
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RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 24.740,90

8.000 m2 2.720,00

15700x - Riego localizado: Laterales portaemisores
(riego autocompensante) con emisores de caudal de
hasta 3 l/h. Platanera y subtropicales.

1 ud. 460,5273200 - Motopulverizador. (litros) = 20

1 ud. 5.310,31
43000 - Baño para almacén agrícola, con ducha,
inodoro, lavabo, carpintería y terminado alicatado.
Incluye instalaciones de fontanería y saneamiento.

B38602348 MONTAÑA DE CHO 2000 SL24 7.826,523-41-260-2022-38-82

Inversión aprobada total: 19.566,31

40

900 m2 14.256,00
55600x - Cubrir estanque con malla (85% de sombreo).
Incluye material y montaje.

1 ud. 5.310,31
43000 - Baño para almacén agrícola, con ducha,
inodoro, lavabo, carpintería y terminado alicatado.
Incluye instalaciones de fontanería y saneamiento.

F76749456
MONTAÑA GRANDE S COOP DE EXPLOTACION
COMUNITARIA DE LA TIERRA

24 54.242,903-41-260-2022-38-20

Inversión aprobada total: 135.607,27

40

55.500 m2 91.020,00

15600 - Riego localizado en otros cultivos, con goteros
regimen turbulento, tuberias laterales y terciarias,
accesorios de conexión, electroválvula, cable de
conexión, seguridad y salud y costes indirectos.
Materiales cumplen norma UNE

20.800 m2 34.112,00

15600 - Riego localizado en otros cultivos, con goteros
regimen turbulento, tuberias laterales y terciarias,
accesorios de conexión, electroválvula, cable de
conexión, seguridad y salud y costes indirectos.
Materiales cumplen norma UNE

4.585 m2 8.573,95

15500 - Riego localizado en otros cultivos, con goteros
autocompensantes, antidrenantes,  tuberias laterales y
terciarias, goteros y accesorios de conexión,
electroválvula, cable de conexión, seguridad y salud y
costes indirectos.

1 ud. 373,77

10110 - Hidrante formado por: Contador de 2" para
riego homologado, incluso válvulas de corte antes y
después del contador, válvula de retención y ayudas de
albañilería. Instalado y probado, incluye seguridad y
salud y costes indirectos.

308 m 1.490,72

10010x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 63
mm

1 ud. 36,83

87001 - Placa publicitaria "Subvencionado FEADER" de
material resistente a la intemperie y de dimensiones 420
x 315 mm, según normativa (5 mm)
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Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

E76311190 MONTEDRAGON EXOTIC FRUITS CB29 168.742,993-41-260-2022-35-1158 75

2 ud. 7.640,50
14121 - Filtro de grava o arena entre > 15 - = 30 m3/h
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

7 ud. 1.977,15
13500x - Válvula hidráulica pilotada 2" para sistema
automatizado de riego. Incluye solenoide,  accesorios
de conexión e instalación.

9.000 Wp 53.730,00
84010 - Instalación solar fotovoltaica aislada: Paneles
fotovoltaicos , estructura de soporte , MPPT, inversor,
baterias e instalación

1 ud. 3.730,72

44000 - Caseta prefabricada para vestuario/almacén.
Consta de ventanas y puerta. Dimensiones mínimas de
12 m2 de superficie. Incluye instalación eléctrica.

30 m3 10.100,70

80000 - Cámara frigorífica modular con paredes, techo,
puerta y equipo de refrigeración. Incluye losa de
hormigón para la cámara. Montaje y puesta en
funcionamiento

1 ud. 6.913,6872080 - Despuntadora de viña (apero)(ANM)

1 ud. 7.616,3378020 - Cavadora (apero) > 600 - = 800 kg

1 ud. 6.311,2172101 - Remolque (apero) > 500 -= 1000 kg

7 kva 2.984,1786000 - Grupo electrógeno. Diesel

50 m2 2.250,50
66725a - Mallazo para entutorado de pitaya, con malla
electrosolda de 2.200 mm x 6.000 mm. Incluye
seguridad y salud y costes indirectos.

3.975 ud. 36.570,0031850 - Pitaya  (Adquisición de planta)

230 ud. 3.668,50
30200 - Mango (Adquisición de planta) Injerto viable

300 ud. 1.824,0031700 - Parchita  (Adquisición de planta)

50 ud. 691,0030400 - Higuera (Adquisición de planta)

4.500 m2 6.075,00
64400b - Instalación de malla anti raíz de 130 gr/m2,
incluye Incluye, seguridad y salud y costes indirectos.

1 ud. 2.425,56

18610 - Equipo de monitoreo del contenido de agua en
suelo para optimizar la función del riego. Incluye sondas
de humedad o tensiómetros electrónicos y envío de
datos GPRS  o la nube. Incluye montaje y puesta en
funcionamiento. (Máximo 1 cada  5.000m2 )

2 ud. 4.851,12

18610 - Equipo de monitoreo del contenido de agua en
suelo para optimizar la función del riego. Incluye sondas
de humedad o tensiómetros electrónicos y envío de
datos GPRS  o la nube.
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Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
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Incluye montaje y puesta en funcionamiento. (Máximo 1
cada  5.000m2 )

1 ud. 2.425,56

18610 - Equipo de monitoreo del contenido de agua en
suelo para optimizar la función del riego. Incluye sondas
de humedad o tensiómetros electrónicos y envío de
datos GPRS  o la nube. Incluye montaje y puesta en
funcionamiento. (Máximo 1 cada  5.000m2 )

1 ud. 2.425,56

18610 - Equipo de monitoreo del contenido de agua en
suelo para optimizar la función del riego. Incluye sondas
de humedad o tensiómetros electrónicos y envío de
datos GPRS  o la nube. Incluye montaje y puesta en
funcionamiento. (Máximo 1 cada  5.000m2 )

2 ud. 4.851,12

18610 - Equipo de monitoreo del contenido de agua en
suelo para optimizar la función del riego. Incluye sondas
de humedad o tensiómetros electrónicos y envío de
datos GPRS  o la nube. Incluye montaje y puesta en
funcionamiento. (Máximo 1 cada  5.000m2 )

3 cv 885,54
17600x - Variador de frecuencia. Incluye piezas de
conexión y montaje

2 ud. 191,10
89700 - Refráctometro de mano óptico/analógico.
Rango 0-53% Brix

1 ud. 4.953,63
71741 - Arrancadora de papas (apero)(ANM) 2 surcos >
400 - = 600 kg

1 ud. 2.553,32
72502 - Plantadora de papas automática (apero) > 200 -
= 300 kg

340 m 4.379,20

10025x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 110
mm

12.793 m2 9.594,75

15000x - (Rg) Riego localizado platanera y subtropicales
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento

1 ud. 549,85

13520 - Válvula hidraulica DN 100 - 4" brida metal con
kit de electrovávula 24V, RP Y SP, incluye seguridad y
salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma
UNE

4 ud. 1.129,80
13500x - Válvula hidráulica pilotada 2" para sistema
automatizado de riego. Incluye solenoide,  accesorios
de conexión e instalación.

715 ud. 11.611,60
30100 - Aguacates (Adquisición de planta) Injerto viable

5.800 m2 7.830,00
64400b - Instalación de malla anti raíz de 130 gr/m2,
incluye Incluye, seguridad y salud y costes indirectos.
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 224.990,66

3 ud. 7.276,68

18610 - Equipo de monitoreo del contenido de agua en
suelo para optimizar la función del riego. Incluye sondas
de humedad o tensiómetros electrónicos y envío de
datos GPRS  o la nube. Incluye montaje y puesta en
funcionamiento. (Máximo 1 cada  5.000m2 )

3 ud. 4.725,00
78050 - Escardadora de mano. Incluye batería de 750
WH

1 ud. 219,25
89600 - Compresor de piston coaxial sin aceite. 2 CV. 8
brar. 250 l/min. dep 50 l

1 ud. 28,56

87000 - Placa publicitaria "Subvencionado FEADER" de
material resistente a la intemperie y de dimensiones 420
x 315 mm, según normativa (3 mm)

***9866** MONTESDEOCA ARAUJO , FRANCISCO OLIVER21 16.015,923-41-260-2022-35-221

Inversión aprobada total: 40.039,82

40

50 cv 36.712,0070000 - Tractor agrícola

1 ud. 3.327,82
72801 - Equipo de tratamientos de alta presión (apero)
(litros) Atomizadores 300 l

***9327** MONTESDEOCA GODOY , JUAN ANTONIO33 220.215,003-41-260-2022-35-42 75

10.000 m2 213.800,00

61500 - Invernadero tipo raspa y amagado, altura raspa
5 m ,mínima en cualquier punto del invernadero, altura
amagado 4 m, formado por: tubos galvanizados (bandas
Ø 90 mm, amagado Ø 60 mm, raspa Ø 76 mm y
esquinas Ø 114 mm) conformando trama longitudinal 2
m y transversal 4 m, anclaje con cavillas Ø 14 mm,
trenzas de acero galvanizado triple hilo Ø 6,5 mm,
alambre dulce galvanizado Ø 1,6 mm, cubrición con
lámina de polietileno 800 galgas, instalado.

2.000 ud. 9.160,00
30150 - Papaya (Adquisición de tres plantas para un pie
final)

11.000 m2 8.690,00

16300b - Riego microaspersión en subtropicales
conducción sobre tierra, con electroválvula y cable de
conexión, seguridad y salud y costes
indirectos.Materiales cumplen norma UNE.

800 m 15.160,00

10020 - Tubería de polietileno de alta densidad PE-100,
UNE-EN 12201, banda azul, PN-16, de D=90 mm,
colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de pequeño
material, piezas especiales, nivelación del tubo, sin
incluir excavación ni relleno de la zanja. Instalada y
probada. Incluye seguridad y salud, costes indirectos y
gastos generales.

25 cv 20.800,0070000 - Tractor agrícola
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 293.620,00

550 m2 13.068,00

58010a - Impermeabilización a base de lámina sintética
para depósito o embalse cubierto  o a la intemperie,
realizada con láminas de caucho EPDM (Etileno-
Propileno-Dieno Monomero), de 1,2 mm de espesor o
similar, incluye eguridad y salud, costes indirectos y
gastos generales.

200 m2 5.500,00
89100 - Sistema de Cubierta Flotante para masas de
líquidos

350 m2 7.442,00

64300a - Solera de hormigón en masa de 10 cm de
espesor con hormigón de HM-20/B/20/I, incluso
elaboración, vertido, vibrado, nivelación y curado.
Incluye, gestión de calldad, de residuos, seguridad y
salud, costes indirectos y gastos generales.

***5201** MONTESDEOCA GODOY , MICHAEL33 220.215,003-41-260-2022-35-40 75

10.000 m2 213.800,00

61500 - Invernadero tipo raspa y amagado, altura raspa
5 m ,mínima en cualquier punto del invernadero, altura
amagado 4 m, formado por: tubos galvanizados (bandas
Ø 90 mm, amagado Ø 60 mm, raspa Ø 76 mm y
esquinas Ø 114 mm) conformando trama longitudinal 2
m y transversal 4 m, anclaje con cavillas Ø 14 mm,
trenzas de acero galvanizado triple hilo Ø 6,5 mm,
alambre dulce galvanizado Ø 1,6 mm, cubrición con
lámina de polietileno 800 galgas, instalado.

2.000 ud. 9.160,00
30150 - Papaya (Adquisición de tres plantas para un pie
final)

11.000 m2 8.690,00

16300b - Riego microaspersión en subtropicales
conducción sobre tierra, con electroválvula y cable de
conexión, seguridad y salud y costes
indirectos.Materiales cumplen norma UNE.

60 m2 29.477,40

42000 - Construcción de almacén agrícola de
CUBIERTA DE TEJA. Consta de cimentación, pilares y
vigas de hormigón armado soportando forjado de
viguetas y bovedillas. Cubierta a una, dos o cuatro
aguas formada por tabiquillos y teja. Cerramiento de
bloque enfoscado y pintado y carpintería de madera o
aluminio. Incluye instalación eléctrica interior

1 ud. 3.891,01
13210 - Programador de riegos "control total" sobre
turnos e incluso pH y CE. Incluye material, instalación y
puesta en funcionamiento.

1 ud. 10.726,91
14040 - Filtro automático de 6"  autolimpiante
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

1 ud. 5.475,50

14421 - Sistema de inyección de abonos para 4
ABONOS con VENTURI. Incluye venturi, caudalimetros,
electrobomba, válvulas automáticas, filtros, presostato,
válvula de aire, conexiones eléctricas e instalación

12 cv 1.857,12
11100 - Grupos de bombeo (Electrobomba). Incluye
piezas de conexión y montaje
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 293.620,00

480 m2 10.542,06

64300a - Solera de hormigón en masa de 10 cm de
espesor con hormigón de HM-20/B/20/I, incluso
elaboración, vertido, vibrado, nivelación y curado.
Incluye, gestión de calldad, de residuos, seguridad y
salud, costes indirectos y gastos generales.

***7029** MONTESDEOCA HERRERA , FAUSTINA27 12.474,003-41-260-2022-35-464

Inversión aprobada total: 31.185,00

40
6.300 Wp 31.185,00

84010 - Instalación solar fotovoltaica aislada: Paneles
fotovoltaicos , estructura de soporte , MPPT, inversor,
baterias e instalación

***7585** MONTEVERDE ASCANIO , LEONOR34 64.994,483-41-260-2022-38-1139 50

12 m 207,12

10030x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 125
mm

1 ud. 794,22

10310 - Hidrante formado por: Contador agua 4" de
riego, homologado, incluso válvulas de corte antes y
después del contador, válvula de retención y ayudas de
albañilería. Instalado y probado, incluye seguridad y
salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma
UNE

3 cv 1.103,67
11000 - Grupos de bombeo (Cuadro eléctrico). Incluye
piezas de conexión y montaje

3 cv 717,48
11100 - Grupos de bombeo (Electrobomba). Incluye
piezas de conexión y montaje

1 ud. 2.081,48

13020 - Programador de riegos "solo turnos"
(avanzado): programador/controlador de riego con
sistema de fertilización por tiempo o proporcional al
caudal de riego, limpieza de filtros, etc. Incluye material,
instalación y puesta en funcionamiento.

2 ud. 391,36

13620 - Electroválvula, presión máxima de trabajo 10
bar, 3", conexión hembra, tensión 24 V, incluye
seguridad y salud y costes indirectos. Materiales
cumplen norma UNE

2 ud. 2.208,40
14053 - Filtro de malla, manual o semiautomático de 3"
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

1 ud. 1.773,07
14055 - Filtro de malla, manual o semiautomático de 4"
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

1 ud. 2.786,21
14272 - Sistema de inyección de abonos: BOMBA
DOSIFICADORA de 250 l/h Incluye bomba dosificadora,
protecciones eléctricas e instalación

1 ud. 6.366,40

14300 - Sistema de inyección de abonos para 3
ABONOS con BOMBA ELECTROMAGNÉTICA. Incluye
bombas electromagnéticas, cuba mezcla, electrobomba
inox, columnas pvc, válvulas automáticas, filtros,
electroválvula 1', válvula hidráulica 2', flotador inox,
protecciones eléctricas
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

e instalación

1 ud. 693,15

14440 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
SOPLADOR DISCONTINUO DOBLE TURBINA 1.5CV-
1.8CV. Incluye conducciones, instalación eléctrica e
instalación

3 ud. 1.032,72

14650x - Depósitos de fertilizantes o ácidos con
capacidad hasta 749 L. Incluye accesorios de conexión
e instalación.

1 ud. 471,97
14660x - Depósitos de fertilizantes o ácidos con
capacidad entre 750 y 1.499 L. Incluye accesorios de
conexión e instalación.

12.300 m2 9.225,00

15000x - (Rg) Riego localizado platanera y subtropicales
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento

12.300 m2 1.722,00

17280x - Red fija tratamientos fitosanitarios (resistencia
mínima de la instalación 50 atm). Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios de
conexión.

3 cv 1.614,39
17410 - Grupo de presión para red de tratamiento.
(eléctrico o motor a explosión). Incluye accesorios,
instalación y montaje

42 m2 26.212,62

41000 - Construcción de almacén agrícola de TECHO
FORJADO. Consta de cimentación, pilares y vigas de
hormigón armado soportando forjado de viguetas y
bovedillas. Cerramiento de bloque, enfoscado y pintado
y carpintería de madera o aluminio. Incluye instalación
eléctrica interior

20 m2 19.682,60

42000 - Construcción de almacén agrícola de
CUBIERTA DE TEJA. Consta de cimentación, pilares y
vigas de hormigón armado soportando forjado de
viguetas y bovedillas. Cubierta a una, dos o cuatro
aguas formada por tabiquillos y teja. Cerramiento de
bloque enfoscado y pintado y carpintería de madera o
aluminio. Incluye instalación eléctrica interior

63 m2 30.951,27

42000 - Construcción de almacén agrícola de
CUBIERTA DE TEJA. Consta de cimentación, pilares y
vigas de hormigón armado soportando forjado de
viguetas y bovedillas. Cubierta a una, dos o cuatro
aguas formada por tabiquillos y teja. Cerramiento de
bloque enfoscado y pintado y carpintería de madera o
aluminio. Incluye instalación eléctrica interior

1 ud. 5.310,31
43000 - Baño para almacén agrícola, con ducha,
inodoro, lavabo, carpintería y terminado alicatado.
Incluye instalaciones de fontanería y saneamiento.

375 m2 5.940,00
55600x - Cubrir estanque con malla (85% de sombreo).
Incluye material y montaje.
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 129.988,96

120 m 2.707,20

82000d - Derivación individual 4(1x10) mm² (enlazando
la centralización de contadores con el cuadro general de
distribución), formada por conductores de cobre
aislados H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 10
mm², bajo tubo flexible corrugado de D 40 mm, incluso
apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería.
Instalada, s/RBT-02. Incluso seguridad y salud y costes
indirectos.

90 m 2.431,80

82000e - Derivación individual 4(1x16) mm² (enlazando
la centralización de contadores con el cuadro general de
distribución), formada por conductores de cobre
aislados H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 16
mm², bajo tubo flexible corrugado de D 40 mm, incluso
apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería.
Instalada, s/RBT-02. Incluso seguridad y salud y costes
indirectos.

1 ud. 2.081,48

13020 - Programador de riegos "solo turnos"
(avanzado): programador/controlador de riego con
sistema de fertilización por tiempo o proporcional al
caudal de riego, limpieza de filtros, etc. Incluye material,
instalación y puesta en funcionamiento.

4.784 m2 1.483,04

15710x - Riego localizado: Laterales portaemisores
(riego autocompensante) con emisores de caudal mayor
de 3 l/h. Platanera y subtropicales.

***7532** MONZON COLLADO , MOISES21 16.142,853-41-260-2022-35-923

Inversión aprobada total: 21.523,80

75

110 ud. 1.786,40
30100 - Aguacates (Adquisición de planta) Injerto viable

1 ud. 7.697,00
14030 - Filtro automático de 4"  autolimpiante
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

2.952 m2 4.723,20

63050x - Colocación malla/plástico para cambio de
cubierta de invernadero. Incluye material y montaje. Se
calcula la el importe de la inversión sobre la superficie
en planta del invernadero (el coste unitario incluye la
superficie de planta y de los laterales).

1 ud. 2.545,67

19300x - Estación Metreroclimática con sensores para
la medición de diferentes varibles meteorológicas, con
datalogger y envío de datos vía GPRS. Incluye tarjeta
SIM y datos anuales. No incluye montaje y puesta en
funcionamiento.

5,5 cv 2.274,47
17410 - Grupo de presión para red de tratamiento.
(eléctrico o motor a explosión). Incluye accesorios,
instalación y montaje

1 ud. 365,51
10520 - Contador agua 4" de riego homologado.
Instalado y probado, incluye seguridad y salud y costes
indirectos.

5 kva 2.131,5586000 - Grupo electrógeno. Diesel
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 21.523,80

***3409** MONZON MORENO , HECTOR22 55.165,503-41-260-2022-35-387

Inversión aprobada total: 73.554,00

75

400 m 10.664,00

10025 - Tubería de polietileno de alta densidad PE-100,
UNE-EN 12201, banda azul, PN-16, de D=110 mm,
colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de pequeño
material, piezas especiales, nivelación del tubo, sin
incluir excavación ni relleno de la zanja. Instalada y
probada. Incluye seguridad y salud, costes indirectos y
gastos generales.

100 cv 57.902,0070000 - Tractor agrícola

1 ud. 3.532,00
72802 - Equipo de tratamientos de alta presión (apero)
(litros) Atomizadores 400 l

400 m 1.456,00

10050a - Excavación en zanjas de 0,5 x 1 x 0,5 m,
pozos o cimientos, en todo tipo de terreno,  refino y
compactación del fondo de la excavación, sin incluir
carga y transporte. Incluye seguridad y salud, costes
indirectos y gastos generales.

***2764** MONZON NAVARRO , ANGEL FRANCISCO36 2.669,963-41-260-2022-35-260

Inversión aprobada total: 5.339,93

50

175 m 847,00

10010x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 63
mm

3.340 m2 2.638,60

15600x - (Rg) Riego localizado otros cultivos (otros).
Incluye tuberías, válvulas, emisores y elementos de
conexión desde la tubería secundaria hasta  los
emisores de riego, instalación y puesta en
funcionamiento

3.340 m2 467,60

17280x - Red fija tratamientos fitosanitarios (resistencia
mínima de la instalación 50 atm). Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios de
conexión.

1 ud. 753,53
14050 - Filtro de malla, manual o semiautomático de 2"
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

1 ud. 633,20
18410x - Maletin control pH y conductividad electrica

***2492** MORALES GONZALEZ , EVA MARIA34 8.037,923-41-260-2022-38-1022 75
9.600 m2 7.200,00

15000x - (Rg) Riego localizado platanera y subtropicales
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
 0Y0PGuqNSh4iK051YKKt2uhpGX_N366Cz

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=0Y0PGuqNSh4iK051YKKt2uhpGX_N366Cz


Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 10.717,23

funcionamiento

90 m 815,40

10020x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 90
mm

Aceptación parcial

1 ud. 1.104,20
14053 - Filtro de malla, manual o semiautomático de 3"
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

2 ud. 688,48

14650x - Depósitos de fertilizantes o ácidos con
capacidad hasta 749 L. Incluye accesorios de conexión
e instalación.

5 ud. 553,05

13610 - Electroválvula, presión máxima de trabajo 10
bar, 2", conexión hembra, tensión 24, incluye seguridad
y salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma
UNE

1 ud. 114,85
19175 - Tensiómetro de vacuómetro con cápsula
cerámica roscada de 15 cm, de  0 - 100 cb

1 ud. 122,21
19176 - Tensiómetro de vacuómetro con cápsula
cerámica roscada de 30 cm, de  0 - 100 cb

1 ud. 119,04
19250 - Equipo para puesta a punto de tensiómetros,
formada por bomba de vacío, frasco con solución y
manual de instrucciones

***4796** MORALES PADRON , JEFRAN21 5.130,003-41-260-2022-38-265

Inversión aprobada total: 6.840,00

75

600 ud. 1.320,0031851 - Pitaya  (Esquejes con o sin enraizado)

600 ud. 5.520,0031850 - Pitaya  (Adquisición de planta)

***1246** MORALES PERDOMO , TIBISAY35 2.975,133-41-260-2022-35-409

Inversión aprobada total: 3.966,84

75

12 cv 2.627,8871400 - Motocultor o motoazada

1 ud. 1.338,96
73250 - Tijeras de poda eléctrica. Incluye batería y
cargador

***2327** MORALES TORRES , RAUL23 4.950,003-41-260-2022-38-963

Inversión aprobada total: 9.900,00

50
660 m2 9.900,00

64050x - Construcción de cortavientos de malla. Incluye
material y montaje de tubos, anclajes de hormigón,
alambre, tensores y malla  (Más de 3 m de altura)
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

***8514** MORALES TRUJILLO , ZENAIDA26 22.973,023-41-260-2022-35-35

Inversión aprobada total: 45.946,05

50

56 cv 39.603,7670000 - Tractor agrícola

1 ud. 6.342,29
72504 - Plantadora de papas automática (apero) > 400
kg

***0374** MORENO QUESADA , ANTONIO JESUS28 22.166,823-41-260-2022-35-687 75

2 ud. 1.220,80

10210 - Hidante formado por: Contador agua 3" de riego
homologado, incluso válvulas de corte antes y después
del contador, válvula de retención y ayudas de
albañilería. Instalado y probado, incluye seguridad y
salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma
UNE

5 ud. 1.589,35
10510 - Contador agua 3" de riego homologado.
Instalado y probado, incluye seguridad y salud y costes
indirectos. Materiales cumplen norma UNE

1 ud. 3.891,01
13210 - Programador de riegos "control total" sobre
turnos e incluso pH y CE. Incluye material, instalación y
puesta en funcionamiento.

5 ud. 1.718,25

13510 - Válvula hidráulica DN 80 - 3" rosca hembra
metal con kit de electrovávula 24V, RP Y SP, incluye
seguridad y salud y costes indirectos. Materiales
cumplen norma UNE

1 ud. 195,68

13620 - Electroválvula, presión máxima de trabajo 10
bar, 3", conexión hembra, tensión 24 V, incluye
seguridad y salud y costes indirectos. Materiales
cumplen norma UNE

Inversiones realizadas con
anterioridad a la fecha del

acta de no inicio

1 ud. 2.092,81
14261 - Sistema de inyección de abonos: INYECTOR
HIDRÁULICO para conexión a 1 1/2". Incluye conexión
y montaje

1 ud. 6.366,40

14300 - Sistema de inyección de abonos para 3
ABONOS con BOMBA ELECTROMAGNÉTICA. Incluye
bombas electromagnéticas, cuba mezcla, electrobomba
inox, columnas pvc, válvulas automáticas, filtros,
electroválvula 1', válvula hidráulica 2', flotador inox,
protecciones eléctricas e instalación

1 ud. 961,20

14443 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
BOMBA SOPLANTE CONTINUA 1,1 kW. Incluye
conducciones, instalación eléctrica e instalación

1 ud. 1.967,61
14450 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
MEZCLADOR/AGITADOR MECÁNICO de ACERO
INOX. CON REDUCTOR 0.3 CV

3 ud. 1.737,12

14666 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
DEPÓSITOS FERTILIZANTES Y DE ACIDOS, BIDON
POLIPRO. 500 l. S/TAPA. Incluye material, instalación y
funcionamiento

1 ud. 2.218,41

14710 - Sistema de té de compost. Incluye tanque de
elaboración del té, cesta para el compost, bomba de
aire, difusor y conexiones hidráulicas y eléctricas.
Instalación y puesta en funcionamiento.
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 29.555,76

Capacidad  entre > 400= 1000 l/día

6 cv 2.481,24
17410 - Grupo de presión para red de tratamiento.
(eléctrico o motor a explosión). Incluye accesorios,
instalación y montaje

1 ud. 633,20
18410x - Maletin control pH y conductividad electrica

1 ud. 2.425,56

18610 - Equipo de monitoreo del contenido de agua en
suelo para optimizar la función del riego. Incluye sondas
de humedad o tensiómetros electrónicos y envío de
datos GPRS  o la nube. Incluye montaje y puesta en
funcionamiento. (Máximo 1 cada  5.000m2 )

2 ud. 57,12

87000 - Placa publicitaria "Subvencionado FEADER" de
material resistente a la intemperie y de dimensiones 420
x 315 mm, según normativa (3 mm)

***5286** NARANJO PEREZ , JOSE LUIS36 28.605,163-41-260-2022-35-674

Inversión aprobada total: 57.210,33

50

68,607 cv 46.153,3070000 - Tractor agrícola

1 ud. 6.779,38
73351 - Trituradora/desbrozadora (apero)  > 60 CV

1 ud. 3.644,45

19050 - Control remoto del programador de riego.
Incluye CPU, router de comunicación, programa PC y
aplicación WEB para la activación remota. Materiales
cumplen norma UNE

1 ud. 633,20
18410x - Maletin control pH y conductividad electrica

B38825808 NATURCALABACERA SL36 30.876,823-41-260-2022-38-508 40

25.421 m2 19.065,75

15000x - (Rg) Riego localizado platanera y subtropicales
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento

8.400 m2 6.300,00

15000x - (Rg) Riego localizado platanera y subtropicales
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento

9 ud. 2.542,05
13500x - Válvula hidráulica pilotada 2" para sistema
automatizado de riego. Incluye solenoide,  accesorios
de conexión e instalación.

5 ud. 1.412,25
13500x - Válvula hidráulica pilotada 2" para sistema
automatizado de riego. Incluye solenoide,  accesorios
de conexión e instalación.
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 77.192,05

3 ud. 847,35
13500x - Válvula hidráulica pilotada 2" para sistema
automatizado de riego. Incluye solenoide,  accesorios
de conexión e instalación.

2 ud. 5.572,42
14272 - Sistema de inyección de abonos: BOMBA
DOSIFICADORA de 250 l/h Incluye bomba dosificadora,
protecciones eléctricas e instalación

5 ud. 1.683,95
14550 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
ELECTROVÁLVULA ABONADO

15.918 m2 11.938,50

15000x - (Rg) Riego localizado platanera y subtropicales
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento

4 ud. 1.129,80
13500x - Válvula hidráulica pilotada 2" para sistema
automatizado de riego. Incluye solenoide,  accesorios
de conexión e instalación.

19.255 m2 14.441,25

15000x - (Rg) Riego localizado platanera y subtropicales
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento

6 ud. 1.694,70
13500x - Válvula hidráulica pilotada 2" para sistema
automatizado de riego. Incluye solenoide,  accesorios
de conexión e instalación.

2 ud. 5.572,42
14272 - Sistema de inyección de abonos: BOMBA
DOSIFICADORA de 250 l/h Incluye bomba dosificadora,
protecciones eléctricas e instalación

4 ud. 1.347,16
14550 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
ELECTROVÁLVULA ABONADO

1 ud. 3.644,45

19050 - Control remoto del programador de riego.
Incluye CPU, router de comunicación, programa PC y
aplicación WEB para la activación remota. Materiales
cumplen norma UNE

***4938** NAVARRO DEL PINO , MARGARITA36 14.249,613-41-260-2022-35-779 50

500 m 3.055,00

10015x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 75
mm

1.500 m 7.260,00

10010x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 63
mm

23.018 m2 18.184,22

15600x - (Rg) Riego localizado otros cultivos (otros).
Incluye tuberías, válvulas, emisores y elementos de
conexión desde la tubería secundaria hasta  los
emisores de riego, instalación y puesta
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 28.499,22

en funcionamiento

***5113** NAVARRO MARTINEZ , ELENA26 29.732,603-41-260-2022-35-1157 75

1 ud. 263,44
10500 - Contador agua 2" de riego homologado.
Instalado y probado, incluye seguridad y salud y costes
indirectos. Materiales cumplen norma UNE

5 cv 1.023,30
11100 - Grupos de bombeo (Electrobomba). Incluye
piezas de conexión y montaje

1 ud. 3.891,01
13210 - Programador de riegos "control total" sobre
turnos e incluso pH y CE. Incluye material, instalación y
puesta en funcionamiento.

1 ud. 4.495,50
14020 - Filtro automático de 3"  autolimpiante
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

6.250 m2 11.687,50

15500 - Riego localizado en otros cultivos, con goteros
autocompensantes, antidrenantes,  tuberias laterales y
terciarias, goteros y accesorios de conexión,
electroválvula, cable de conexión, seguridad y salud y
costes indirectos.

1 ud. 6.117,80

14422 - Sistema de inyección de abonos para 5
ABONOS con VENTURI. Incluye venturi, caudalimetros,
electrobomba, válvulas automáticas, filtros, presostato,
válvula de aire, conexiones eléctricas e instalación

6.250 m2 1.187,50

17280 - Red fija de tratamiento fitosanitario con
canalización con tubería de acero galvanizado 3/4",
incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material.
Instalada, probada, seguridad y salud y costes
indirectos.Materiales cumplen norma UNE.

1 cv 295,18
17600x - Variador de frecuencia. Incluye piezas de
conexión y montaje

1 ud. 5.310,31
43000 - Baño para almacén agrícola, con ducha,
inodoro, lavabo, carpintería y terminado alicatado.
Incluye instalaciones de fontanería y saneamiento.

1 ud. 1.418,40
73001 - Equipo tratamiento de alta presión
(autónomo)(litros) 200

1 ud. 460,5273200 - Motopulverizador. (litros) = 20

1 ud. 3.493,01

81000d - Instalaciones de acometida y enlace hasta
cuadro de distribución monofásica/trifásica desde CT o
poste de enganche, hasta el cuadro de distribución para
electrificación básica, incluso seguridad y salud y costes
indirectos, formada por los siguientes elementos.
- Linea aerea de B.T de 4x25 mm2 de 50 m.
- Postes de madera para tendido.
- Caja general de protección esquema 7-100A, o
equivalente.
- Linea General de Alimentación de 4x16 mm2.
- Arqueta de registro A3.
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 39.643,47

- Módulo para contador monofásico.
- Conducción de puesta a tierra.
- Arqueta de puesta tierra.
- Cuadro de distribución para electrifición básica.

***7143** NAVARRO TOLEDO , FRANCISCO JOSE37 5.862,473-41-260-2022-38-195

Inversión aprobada total: 11.724,94

50

1 ud. 365,51
10520 - Contador agua 4" de riego homologado.
Instalado y probado, incluye seguridad y salud y costes
indirectos.

1 ud. 344,24

14650x - Depósitos de fertilizantes o ácidos con
capacidad hasta 749 L. Incluye accesorios de conexión
e instalación.

1.455 m2 2.022,45

16210x - (Rg) Riego aspersión otros cultivos (sobre
tierra). Incluye tuberías, válvulas, emisores y elementos
de conexión desde la tubería secundaria hasta los
emisores de riego. Los aspersores instalados deben
cubrir el total de la instalación. Incluye instalación y
puesta en funcionamiento.

225 m2 312,75

16210x - (Rg) Riego aspersión otros cultivos (sobre
tierra). Incluye tuberías, válvulas, emisores y elementos
de conexión desde la tubería secundaria hasta los
emisores de riego. Los aspersores instalados deben
cubrir el total de la instalación. Incluye instalación y
puesta en funcionamiento.

99 m2 137,61

16210x - (Rg) Riego aspersión otros cultivos (sobre
tierra). Incluye tuberías, válvulas, emisores y elementos
de conexión desde la tubería secundaria hasta los
emisores de riego. Los aspersores instalados deben
cubrir el total de la instalación. Incluye instalación y
puesta en funcionamiento.

1 ud. 620,5073260 - Desbrozadora de mano

12 cv 2.627,8871400 - Motocultor o motoazada

5,5 cv 1.363,7871400 - Motocultor o motoazada

5,36 cv 3.930,22
71300 - Carretilla transportadora oruga todo terreno

***3621** OBANDO RAMOS , JONATHAN OMAR29 90.824,953-41-260-2022-38-648 75

450 ud. 5.962,50
30000 - Cítricos (naranja, limón, lima, mandarina y
pomelo) Injerto viable

20 m2 16.562,60

40000 - Construcción de almacén agrícola de
ESTRUCTURA METÁLICA. Consta de cimentación de
hormigón armado, pilares y pórticos formados por
perfiles metálicos. Cerramiento de bloque, enfoscado y
pintado, cubierta a una, dos o cuatro aguas de paneles
metálicos y carpintería de madera o aluminio. Incluye
instalación eléctrica

Adecuación a licencia de
obra otorgada
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 121.099,94

interior
Adecuación a licencia de

obra otorgada

1.428 m2 98.574,84

54000x - Muro visto para sujeción de caminos o
bancales, de altura mínima de 1 m. Referido a m2 de
muro construido sobre rasante hasta coronación.

***9540** OJEDA DIAZ , IMANOL30 24.278,363-41-260-2022-35-205

Inversión aprobada total: 32.371,15

75

35,445 cv 28.288,6571000 - Minicargadora

1 ud. 2.750,5071100 - Grapa agrícola para minicargadora (apero)

1 ud. 1.332,00
71200 - Horquilla portapalet para minicargadora (apero)

***9123** OJEDA MONTESDEOCA , REGINA29 26.566,503-41-260-2022-35-295

Inversión aprobada total: 53.133,00

50
8.900 Wp 53.133,00

84010 - Instalación solar fotovoltaica aislada: Paneles
fotovoltaicos , estructura de soporte , MPPT, inversor,
baterias e instalación

B38788220 ORNAMENTALES ATLANTICO SL25 7.899,183-41-260-2022-38-131

Inversión aprobada total: 15.798,37

50

1 ud. 13.716,89

73802 - Llenadoras de macetas con certificado de
características técnicas y declaración de conformidad
CE de seguridad en las máquinas >1500-=2500
macetas/h

1 ud. 2.081,48

13020 - Programador de riegos "solo turnos"
(avanzado): programador/controlador de riego con
sistema de fertilización por tiempo o proporcional al
caudal de riego, limpieza de filtros, etc. Incluye material,
instalación y puesta en funcionamiento.

B35140334
ORNAMENTALES DEL SUR SOCIEDAD LIMITADA
LABORAL

24 23.728,093-41-260-2022-35-581

Inversión aprobada total: 59.320,23

40

36.541 m2 52.253,63

63050x - Colocación malla/plástico para cambio de
cubierta de invernadero. Incluye material y montaje. Se
calcula la el importe de la inversión sobre la superficie
en planta del invernadero (el coste unitario incluye la
superficie de planta y de los laterales).

1.425 ud. 3.562,5032011 - Limonium híbrido (Adquisición de planta)

15 cv 3.284,8571400 - Motocultor o motoazada

1 ud. 219,25
89600 - Compresor de piston coaxial sin aceite. 2 CV. 8
brar. 250 l/min. dep 50 l
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RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

B38003034 ORQUIDARIO LYCASTE SL26 98.441,453-41-260-2022-38-223

Inversión aprobada total: 246.103,63

40

5.100 m2 89.913,00

61500x - Invernadero raspa y amagado malla/plástico,
de altura mayor o igual a 4 m,  minima en cualquier
punto del invernadero, y hasta 6 m, con ventanas.
Incluye material y montaje

5.100 m2 14.586,00
64600a - Instalación de malla de sombreo, Incluye,
seguridad y salud y costes indirectos.

4.800 m2 6.432,00

16500x - (Rg) Riego microaspersión flores. Incluye
tuberías, válvulas, emisores y elementos de conexión
desde la tubería secundaria hasta  los emisores de
riego, instalación y puesta en funcionamiento

4.800 m2 10.800,00
64500a - Malla anti raíz de 130gr/m2 sobre  o debajo de
una  cama de picón. Incluye, seguridad y salud y costes
indirectos.

1.276 m2 91.897,52

65100 - Mesas cultivo móviles y/o con  fondo de
inundación (referido a superficie de mesa de estas
características instalada). Incluye material,
instalación/puesta en funcionamiento y accesorios.

1 ud. 3.891,01
13210 - Programador de riegos "control total" sobre
turnos e incluso pH y CE. Incluye material, instalación y
puesta en funcionamiento.

2 ud. 4.794,82
14120 - Filtro de grava o arena = 15 m3/h homologado.
Incluye piezas de conexión y montaje

3 ud. 7.034,28
14271 - Sistema de inyección de abonos: BOMBA
DOSIFICADORA de 100 l/h Incluye bomba dosificadora,
protecciones eléctricas e instalación

2.650 m2 7.579,00
64600a - Instalación de malla de sombreo, Incluye,
seguridad y salud y costes indirectos.

2.650 m2 3.551,00

16500x - (Rg) Riego microaspersión flores. Incluye
tuberías, válvulas, emisores y elementos de conexión
desde la tubería secundaria hasta  los emisores de
riego, instalación y puesta en funcionamiento

2.500 m2 5.625,00
64500a - Malla anti raíz de 130gr/m2 sobre  o debajo de
una  cama de picón. Incluye, seguridad y salud y costes
indirectos.

***8738** ORTEGA TRUJILLO , ABEL31 43.300,053-41-260-2022-38-671 50
2.709,08 m2

36.924,76

20100 - Sorribas y nivelaciones. Incluye nivelación del
terreno (desmonte y terraplén) y aporte de al menos 50
cm de tierra vegetal. No incluye muros de contención.
La pendiente se aplicará según SIGPAC de cada recinto
afectado. En el caso de no actuar sobre toda la
superficie de un recinto se determinará la pendiente
media del trozo del terreno. En el caso de que la
pendiente de un recinto, completo o parcial, sea
superior al 20% se aplicará el coste unitario asignado a
la franja de aplicación >20% pendiente.

890,18 m2 12.133,15
20100 - Sorribas y nivelaciones. Incluye nivelación del
terreno (desmonte y terraplén) y aporte de al
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 86.600,10

menos 50 cm de tierra vegetal. No incluye muros de
contención. La pendiente se aplicará según SIGPAC de
cada recinto afectado. En el caso de no actuar sobre
toda la superficie de un recinto se determinará la
pendiente media del trozo del terreno. En el caso de que
la pendiente de un recinto, completo o parcial, sea
superior al 20% se aplicará el coste unitario asignado a
la franja de aplicación >20% pendiente.

1.000,16 m2
13.632,18

20100 - Sorribas y nivelaciones. Incluye nivelación del
terreno (desmonte y terraplén) y aporte de al menos 50
cm de tierra vegetal. No incluye muros de contención.
La pendiente se aplicará según SIGPAC de cada recinto
afectado. En el caso de no actuar sobre toda la
superficie de un recinto se determinará la pendiente
media del trozo del terreno. En el caso de que la
pendiente de un recinto, completo o parcial, sea
superior al 20% se aplicará el coste unitario asignado a
la franja de aplicación >20% pendiente.

100,58 m2 1.370,90

20100 - Sorribas y nivelaciones. Incluye nivelación del
terreno (desmonte y terraplén) y aporte de al menos 50
cm de tierra vegetal. No incluye muros de contención.
La pendiente se aplicará según SIGPAC de cada recinto
afectado. En el caso de no actuar sobre toda la
superficie de un recinto se determinará la pendiente
media del trozo del terreno. En el caso de que la
pendiente de un recinto, completo o parcial, sea
superior al 20% se aplicará el coste unitario asignado a
la franja de aplicación >20% pendiente.

1.100 m2 13.365,00

50000a - Apertura de caminos rural dentro de parcela,
por medio de desbroce con medios mécanicos,
formación de taludes, desmonte, terraplenado y
compactado, incluye seguridad y salud, gestión de
calidad y residuos, costes indirectos y gastos generales.

200 ud. 3.248,00
30100 - Aguacates (Adquisición de planta) Injerto viable

4.700 m2 5.264,00

16000x - (Rg) Riego aspersión (platanera &
subtropicales) (Sobre tierra). Incluye tuberías, válvulas,
emisores y elementos de conexión desde la tubería
secundaria hasta  los emisores de riego, instalación y
puesta en funcionamiento

1 ud. 317,87
10510 - Contador agua 3" de riego homologado.
Instalado y probado, incluye seguridad y salud y costes
indirectos. Materiales cumplen norma UNE

1 ud. 344,24

14650x - Depósitos de fertilizantes o ácidos con
capacidad hasta 749 L. Incluye accesorios de conexión
e instalación.
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

***3876** PADRON ARMAS , JAVIER24 3.721,003-41-260-2022-38-127

Inversión aprobada total: 7.442,00

50

1 ud. 4.000,0072220 - Fresadora(apero) > 600 - = 800 kg

1 ud. 3.442,0073570 - Barra de siega (apero)

***8778** PADRON BUIS , MARCO38 84.791,543-41-260-2022-35-569 75

5 cv 1.437,15
11000 - Grupos de bombeo (Cuadro eléctrico). Incluye
piezas de conexión y montaje

5,5 cv 1.125,63
11100 - Grupos de bombeo (Electrobomba). Incluye
piezas de conexión y montaje

12 ud. 1.327,32

13610 - Electroválvula, presión máxima de trabajo 10
bar, 2", conexión hembra, tensión 24, incluye seguridad
y salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma
UNE

Aceptación parcial

1 ud. 365,51
10520 - Contador agua 4" de riego homologado.
Instalado y probado, incluye seguridad y salud y costes
indirectos.

1 ud. 549,85

13520 - Válvula hidraulica DN 100 - 4" brida metal con
kit de electrovávula 24V, RP Y SP, incluye seguridad y
salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma
UNE

1 ud. 7.697,00
14030 - Filtro automático de 4"  autolimpiante
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

1 ud. 2.786,21
14272 - Sistema de inyección de abonos: BOMBA
DOSIFICADORA de 250 l/h Incluye bomba dosificadora,
protecciones eléctricas e instalación

1 ud. 5.475,50

14421 - Sistema de inyección de abonos para 4
ABONOS con VENTURI. Incluye venturi, caudalimetros,
electrobomba, válvulas automáticas, filtros, presostato,
válvula de aire, conexiones eléctricas e instalación

1 ud. 693,15

14440 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
SOPLADOR DISCONTINUO DOBLE TURBINA 1.5CV-
1.8CV. Incluye conducciones, instalación eléctrica e
instalación

5 ud. 2.895,20

14666 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
DEPÓSITOS FERTILIZANTES Y DE ACIDOS, BIDON
POLIPRO. 500 l. S/TAPA. Incluye material, instalación y
funcionamiento

1 ud. 3.891,01
13210 - Programador de riegos "control total" sobre
turnos e incluso pH y CE. Incluye material, instalación y
puesta en funcionamiento.

1 ud. 3.644,45

19050 - Control remoto del programador de riego.
Incluye CPU, router de comunicación, programa PC y
aplicación WEB para la activación remota. Materiales
cumplen norma UNE

1 ud. 219,25
89600 - Compresor de piston coaxial sin aceite. 2 CV. 8
brar. 250 l/min. dep 50 l
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 113.055,39

1 ud. 633,20
18410x - Maletin control pH y conductividad electrica

1 ud. 2.404,45
72813 - Equipo de tratamientos de alta presión (apero)
(litros) Pulverizadores 800 l

75 cv 47.993,2570000 - Tractor agrícola

1 ud. 6.050,4373410 - Pala cargadora (apero) > 40 - = 80 CV

1 ud. 5.310,31
43000 - Baño para almacén agrícola, con ducha,
inodoro, lavabo, carpintería y terminado alicatado.
Incluye instalaciones de fontanería y saneamiento.

1 ud. 2.134,02

83000b - Equipo termosifón para producción de agua
caliente sanitaria p/cubierta plana, para consumos de 2
a 4 personas formado por: captador de 2.06 m2 ,
depósito de 200 l con doble envolvente, con circuito
solar independiente del circuito de consumo, e interior
con doble capa de esmaltado; estructura de soporte en
aluminio, accesorios y tuberías de conexión de acero
inoxidable. Instalado. Incluso seguridad y salud y costes
indirectos.

1 ud. 1.338,96
73250 - Tijeras de poda eléctrica. Incluye batería y
cargador

33 kva 8.319,3086000 - Grupo electrógeno. Diesel

9,5 cv 3.398,24
11200 - Grupos de bombeo (Motobomba diésel). Incluye
piezas de conexión y montaje.

1.800 m2 3.366,00

15500 - Riego localizado en otros cultivos, con goteros
autocompensantes, antidrenantes,  tuberias laterales y
terciarias, goteros y accesorios de conexión,
electroválvula, cable de conexión, seguridad y salud y
costes indirectos.

***7701** PALENZUELA CARMENATIS , JOSE AGUSTIN31 4.024,283-41-260-2022-38-621 75

8 ud. 884,88

13610 - Electroválvula, presión máxima de trabajo 10
bar, 2", conexión hembra, tensión 24, incluye seguridad
y salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma
UNE

2 ud. 1.507,06
14050 - Filtro de malla, manual o semiautomático de 2"
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

1 ud. 2.134,02

83000b - Equipo termosifón para producción de agua
caliente sanitaria p/cubierta plana, para consumos de 2
a 4 personas formado por: captador de 2.06 m2 ,
depósito de 200 l con doble envolvente, con circuito
solar independiente del circuito de consumo, e interior
con doble capa de esmaltado; estructura de soporte en
aluminio, accesorios y tuberías de conexión de acero
inoxidable. Instalado. Incluso seguridad y salud y
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 5.365,71

costes indirectos.

1 ud. 219,25
89600 - Compresor de piston coaxial sin aceite. 2 CV. 8
brar. 250 l/min. dep 50 l

1 ud. 620,5073260 - Desbrozadora de mano

B76747179 PARADISE PLANT SL23 99.908,003-41-260-2022-38-829

Inversión aprobada total: 249.770,00

40

950 m3 36.489,50

57000d - DEPOSITO CIRCULAR AC VOL mayor de 520
m³ hasta o igual  a 1.024 m³. Depósito de acero
galvanizado y con chapa ondulada tratado totalmente
con PLASTISOL verde; Revestimiento interior: lámina
de PVC e=0,75 mm (tratado especialmente contra rayos
ultravioleta) y Geotextil protector para base y paredes
de 250 g/m², con cimentación a base de anillo de al
menos 0,2 m de espesor mim y de hormigón armado
HA-25 de resistencia, incluye seguridad y salud, gestión
de calidad y residuos, costes indirectos y gastos
generales.

400 m2 8.336,00

55600a - Cubrición de estanque con malla, formado por:
tubos galvanizados (bandas Ø 90 mm, centrales Ø 60
mm y esquinas Ø 114 mm) conformando trama
longitudinal 2 m y transversal 4 m, anclaje con cavillas Ø
14 mm, trenzas de acero galvanizado triple hilo Ø 6,5
mm, alambre dulce galvanizado Ø 1,6 mm, cubrición
con tela sombra gris 65%, Instalado. Incluye seguridad y
salud, gestión de calidad, costes indirectos y gastos
generales.

34.330 Wp 204.944,50
84010 - Instalación solar fotovoltaica aislada: Paneles
fotovoltaicos , estructura de soporte , MPPT, inversor,
baterias e instalación

Superado el importe
máximo de inversión

subvencionable

***9127** PAZ RODRIGUEZ , DESIREE37 5.640,993-41-260-2022-38-507 75

115 ud. 1.867,60
30100 - Aguacates (Adquisición de planta) Injerto viable

503 m2 699,17

16210x - (Rg) Riego aspersión otros cultivos (sobre
tierra). Incluye tuberías, válvulas, emisores y elementos
de conexión desde la tubería secundaria hasta los
emisores de riego. Los aspersores instalados deben
cubrir el total de la instalación. Incluye instalación y
puesta en funcionamiento.

252 m2 350,28

16210x - (Rg) Riego aspersión otros cultivos (sobre
tierra). Incluye tuberías, válvulas, emisores y elementos
de conexión desde la tubería secundaria hasta los
emisores de riego. Los aspersores instalados deben
cubrir el total de la instalación. Incluye instalación y
puesta en funcionamiento.

3 cv 1.614,39
17410 - Grupo de presión para red de tratamiento.
(eléctrico o motor a explosión). Incluye accesorios,
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 7.521,32

instalación y montaje

860 m2 1.195,40

16210x - (Rg) Riego aspersión otros cultivos (sobre
tierra). Incluye tuberías, válvulas, emisores y elementos
de conexión desde la tubería secundaria hasta los
emisores de riego. Los aspersores instalados deben
cubrir el total de la instalación. Incluye instalación y
puesta en funcionamiento.

304 m2 340,48

16000x - (Rg) Riego aspersión (platanera &
subtropicales) (Sobre tierra). Incluye tuberías, válvulas,
emisores y elementos de conexión desde la tubería
secundaria hasta  los emisores de riego, instalación y
puesta en funcionamiento

507 m2 567,84

16000x - (Rg) Riego aspersión (platanera &
subtropicales) (Sobre tierra). Incluye tuberías, válvulas,
emisores y elementos de conexión desde la tubería
secundaria hasta  los emisores de riego, instalación y
puesta en funcionamiento

556 m2 622,72

16000x - (Rg) Riego aspersión (platanera &
subtropicales) (Sobre tierra). Incluye tuberías, válvulas,
emisores y elementos de conexión desde la tubería
secundaria hasta  los emisores de riego, instalación y
puesta en funcionamiento

1 ud. 263,44
10500 - Contador agua 2" de riego homologado.
Instalado y probado, incluye seguridad y salud y costes
indirectos. Materiales cumplen norma UNE

B38969408 PEALJOA SL25 4.373,343-41-260-2022-38-345

Inversión aprobada total: 10.933,35

40

1 ud. 3.644,45

19050 - Control remoto del programador de riego.
Incluye CPU, router de comunicación, programa PC y
aplicación WEB para la activación remota. Materiales
cumplen norma UNE

1 ud. 3.644,45

19050 - Control remoto del programador de riego.
Incluye CPU, router de comunicación, programa PC y
aplicación WEB para la activación remota. Materiales
cumplen norma UNE

1 ud. 3.644,45

19050 - Control remoto del programador de riego.
Incluye CPU, router de comunicación, programa PC y
aplicación WEB para la activación remota. Materiales
cumplen norma UNE

B38061362 PEDRO MARTIN LEDESMA E HIJOS SL24 7.009,403-41-260-2022-38-199 40

7.414 m2 5.560,50

15000x - (Rg) Riego localizado platanera y subtropicales
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento

6.514 m2 4.885,50

15000x - (Rg) Riego localizado platanera y subtropicales
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 17.523,52

conexión desde la tubería secundaria hasta  los
emisores de riego, instalación y puesta en
funcionamiento

1.219 m2 914,25

15000x - (Rg) Riego localizado platanera y subtropicales
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento

2.883 m2 2.162,25

15000x - (Rg) Riego localizado platanera y subtropicales
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento

540 m2 405,00

15000x - (Rg) Riego localizado platanera y subtropicales
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento

692 m2 519,00

15000x - (Rg) Riego localizado platanera y subtropicales
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento

788 m2 591,00

15000x - (Rg) Riego localizado platanera y subtropicales
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento

7,5 cv 2.486,02
17410 - Grupo de presión para red de tratamiento.
(eléctrico o motor a explosión). Incluye accesorios,
instalación y montaje

***2311** PELAEZ SANCHEZ , MANUEL30 6.749,043-41-260-2022-35-617

Inversión aprobada total: 16.872,60

40

1 ud. 6.050,4373410 - Pala cargadora (apero) > 40 - = 80 CV

1 ud. 9.083,0072302 - Sembradora monograno (apero) > 300 kg

1 ud. 1.739,17
72400 - Plantadora de papas manual o semiautomática
(apero) 1 o 2S = 250 kg

B35645308 PELMARBRI SOCIEDAD LIMITADA21 47.568,003-41-260-2022-35-742 40
3 cv 1.103,67

11000 - Grupos de bombeo (Cuadro eléctrico). Incluye
piezas de conexión y montaje

1 ud. 3.891,01
13210 - Programador de riegos "control total" sobre
turnos e incluso pH y CE. Incluye material,
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instalación y puesta en funcionamiento.

7 ud. 458,57

13600 - Electroválvula, presión máxima de trabajo 10
bar, 1", conexión hembra, tensión 24, incluye seguridad
y salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma
UNE

1 ud. 5.035,40

14420 - Sistema de inyección de abonos para 3
ABONOS con VENTURI. Incluye venturi, caudalimetros,
electrobomba, válvulas automáticas, filtros, presostato,
válvula de aire, conexiones eléctricas e instalación

1 ud. 693,15

14440 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
SOPLADOR DISCONTINUO DOBLE TURBINA 1.5CV-
1.8CV. Incluye conducciones, instalación eléctrica e
instalación

1 ud. 1.967,61
14450 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
MEZCLADOR/AGITADOR MECÁNICO de ACERO
INOX. CON REDUCTOR 0.3 CV

30 m 284,70

10010 - Tubería de polietileno de alta densidad PE-100,
UNE-EN 12201, banda azul, PN-16, de D=63 mm,
colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de pequeño
material, piezas especiales, incluso solera de arena de
15 cm de espesor, nivelación del tubo, sin incluir
excavación ni relleno de la zanja. Instalada y probada.
Incluye seguridad y salud, costes indirectos y gastos
generales.

1 ud. 263,44
10500 - Contador agua 2" de riego homologado.
Instalado y probado, incluye seguridad y salud y costes
indirectos. Materiales cumplen norma UNE

90 m2 32.558,40

40000 - Construcción de almacén agrícola de
ESTRUCTURA METÁLICA. Consta de cimentación de
hormigón armado, pilares y pórticos formados por
perfiles metálicos. Cerramiento de bloque, enfoscado y
pintado, cubierta a una, dos o cuatro aguas de paneles
metálicos y carpintería de madera o aluminio. Incluye
instalación eléctrica interior

1 ud. 5.310,31
43000 - Baño para almacén agrícola, con ducha,
inodoro, lavabo, carpintería y terminado alicatado.
Incluye instalaciones de fontanería y saneamiento.

47,5 m3 4.183,80

55200a - ESTANQUE RECTANGULAR hasta 250  m³.
Depósito cuadrado o rectangular de hormigón armado,
hasta 4 m de altura máxima y espesor minímo de
coronación de 0,5m formado muros y losa de hormigón
armado de resistencia mín fck 25N/mm2, hormigón de
limpieza e impermeabilización a base de hidrofugante.
Incluye, limpieza y desbroce, excavación de cimentación
y transporte de residuos a vertedero.montaje y sellado
de juntas. Gestión de residuos, control de calidad,
seguridad y salud, costes indirectos y gastos generales.
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Inversión aprobada total: 118.920,00

46 cv 33.775,0470000 - Tractor agrícola

1 ud. 6.311,2172101 - Remolque (apero) > 500 -= 1000 kg

1 ud. 3.532,00
72802 - Equipo de tratamientos de alta presión (apero)
(litros) Atomizadores 400 l

90 ud. 1.259,10
72901 - Espolvoreadora (apero) (litros) > 100 - = 300

Supera el 30% del coste de
la potencia máxima

calculada para tractores

1 ud. 1.338,96
73250 - Tijeras de poda eléctrica. Incluye batería y
cargador

45 m3 13.014,90

80050 - Módulo prefabricado para cámara frigorifica con
suelo, exenta de construcción de losa  de hormigón.
Montaje y puesta en funcionamiento.

53,46 m2 3.938,73

55400a - Cubierta de estanque por medio de losa o
forjado de espersor no menor de 20 cm, incluyendo
zapatas, pilares de 0.3 x 0.3 y no mayores de 5 m y viga
de soporte,ejecutados en hormigón armado, incluye,
gestión de residuos, de calidad, seguridad y salud,
costes indirectos y gastos generales.

Superado el importe
máximo de inversión

subvencionable

***5131** PERDOMO MARTIN , MARIA DEL PINO34 23.756,593-41-260-2022-35-905 50

1 ud. 3.393,25
71731 - Arrancadora de papas (apero)(ANM) 1 surco >
100 - = 200 kg

1 ud. 730,4673201 - Motopulverizador. (litros) > 20 - = 30

80 m2 11.527,20

54000a - Hormigón ciclopeo en muros de contención, de
0,50 m de coronación hasta 3 m de altura, con un 60%
de hormigón en masa HM-20/B/20/I y con un 40% de
piedra en rama de 30 cm de tamaño máximo, encofrado
a una cara (cuantía= 1m²/m³), desencofrado, colocación
de la piedra vertido y curado. s/ EHE-08. Incluye
desbroce, zanjas de cimentación, carga y transporte a
vertedero, incluye seguridad y salud, gestión de calidad
y residuos, costes indirectos y gastos generales.

42 m2 6.051,78

54000a - Hormigón ciclopeo en muros de contención, de
0,50 m de coronación hasta 3 m de altura, con un 60%
de hormigón en masa HM-20/B/20/I y con un 40% de
piedra en rama de 30 cm de tamaño máximo, encofrado
a una cara (cuantía= 1m²/m³), desencofrado, colocación
de la piedra vertido y curado. s/ EHE-08. Incluye
desbroce, zanjas de cimentación, carga y transporte a
vertedero, incluye seguridad y salud, gestión de calidad
y residuos, costes indirectos y gastos generales.
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Inversión aprobada total: 47.513,18

33 m2 4.754,97

54000a - Hormigón ciclopeo en muros de contención, de
0,50 m de coronación hasta 3 m de altura, con un 60%
de hormigón en masa HM-20/B/20/I y con un 40% de
piedra en rama de 30 cm de tamaño máximo, encofrado
a una cara (cuantía= 1m²/m³), desencofrado, colocación
de la piedra vertido y curado. s/ EHE-08. Incluye
desbroce, zanjas de cimentación, carga y transporte a
vertedero, incluye seguridad y salud, gestión de calidad
y residuos, costes indirectos y gastos generales.

45 m2 6.484,05

54000a - Hormigón ciclopeo en muros de contención, de
0,50 m de coronación hasta 3 m de altura, con un 60%
de hormigón en masa HM-20/B/20/I y con un 40% de
piedra en rama de 30 cm de tamaño máximo, encofrado
a una cara (cuantía= 1m²/m³), desencofrado, colocación
de la piedra vertido y curado. s/ EHE-08. Incluye
desbroce, zanjas de cimentación, carga y transporte a
vertedero, incluye seguridad y salud, gestión de calidad
y residuos, costes indirectos y gastos generales.

27 m2 3.890,43

54000a - Hormigón ciclopeo en muros de contención, de
0,50 m de coronación hasta 3 m de altura, con un 60%
de hormigón en masa HM-20/B/20/I y con un 40% de
piedra en rama de 30 cm de tamaño máximo, encofrado
a una cara (cuantía= 1m²/m³), desencofrado, colocación
de la piedra vertido y curado. s/ EHE-08. Incluye
desbroce, zanjas de cimentación, carga y transporte a
vertedero, incluye seguridad y salud, gestión de calidad
y residuos, costes indirectos y gastos generales.

480 m2 9.662,40

53000b - Solera de hormigón en masa de 10 cm de
espesor con hormigón de HM-20/B/20/I, incluso
elaboración, vertido, vibrado, nivelación y curado,
incluye seguridad y salud, gestión de calidad y residuos,
costes indirectos y gastos generales.

100 m2 455,00

51000a - Sub-base granular de zahorra artificial, incluso
compactado, extendido con motoniveladora, regado, y
apisonado con rulo compactador, con gestión de
residuos,  seguridad y salud, costes indirectos y gastos
generales.

28 m2 563,64

53000b - Solera de hormigón en masa de 10 cm de
espesor con hormigón de HM-20/B/20/I, incluso
elaboración, vertido, vibrado, nivelación y curado,
incluye seguridad y salud, gestión de calidad y residuos,
costes indirectos y gastos generales.
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***2637** PERDOMO SAN NICOLÁS , EDUARDO CESAREO22 33.082,533-41-260-2022-38-858

Inversión aprobada total: 44.110,04

75

25 cv 20.800,0070000 - Tractor agrícola

1 ud. 2.800,0072200 - Fresadora(apero) = 200 kg

1 ud. 1.354,00
72501 - Plantadora de papas automática (apero) > 100 -
= 200 kg

1 ud. 1.250,76
71730 - Arrancadora de papas (apero)(ANM) 1 surco =
100 kg

1 ud. 1.651,29
72808 - Equipo de tratamientos de alta presión (apero)
(litros) Pulverizadores 200 l

60 ud. 974,40
30100 - Aguacates (Adquisición de planta) Injerto viable

15 ud. 239,25
30200 - Mango (Adquisición de planta) Injerto viable

1 ud. 753,53
14050 - Filtro de malla, manual o semiautomático de 2"
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

1 ud. 259,70

13015b - Programador de riego para 8 estaciones con
sistema de programación por teclado o a distancia.
Incluye seguridad y salud y costes indirectos.

1.791 m2 3.349,17

15500 - Riego localizado en otros cultivos, con goteros
autocompensantes, antidrenantes,  tuberias laterales y
terciarias, goteros y accesorios de conexión,
electroválvula, cable de conexión, seguridad y salud y
costes indirectos.

3.217 m2 6.015,79

15500 - Riego localizado en otros cultivos, con goteros
autocompensantes, antidrenantes,  tuberias laterales y
terciarias, goteros y accesorios de conexión,
electroválvula, cable de conexión, seguridad y salud y
costes indirectos.

1 ud. 2.344,76
14271 - Sistema de inyección de abonos: BOMBA
DOSIFICADORA de 100 l/h Incluye bomba dosificadora,
protecciones eléctricas e instalación

1 ud. 634,19

14441 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
BOMBA SOPLANTE CONTINUA 0.4 kW. Incluye
conducciones, instalación eléctrica e instalación

1 ud. 344,24

14650x - Depósitos de fertilizantes o ácidos con
capacidad hasta 749 L. Incluye accesorios de conexión
e instalación.

1 ud. 1.338,96
73250 - Tijeras de poda eléctrica. Incluye batería y
cargador
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***3884** PEREZ ALVAREZ , ADRIAN29 18.491,303-41-260-2022-38-1118

Inversión aprobada total: 36.982,61

50

1 ud. 1.338,96
73250 - Tijeras de poda eléctrica. Incluye batería y
cargador

1 ud. 633,20
18410x - Maletin control pH y conductividad electrica

1 ud. 753,53
14050 - Filtro de malla, manual o semiautomático de 2"
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

1.500 ud. 6.630,0031000 - Próteas (Adquisición de planta)

3.070 m2 3.806,80

15200x - (Rg) Riego localizado flores
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento

5.000 m2 6.750,00
64400b - Instalación de malla anti raíz de 130 gr/m2,
incluye Incluye, seguridad y salud y costes indirectos.

6.000 m2 840,00

17280x - Red fija tratamientos fitosanitarios (resistencia
mínima de la instalación 50 atm). Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios de
conexión.

45 m3 15.151,05

80000 - Cámara frigorífica modular con paredes, techo,
puerta y equipo de refrigeración. Incluye losa de
hormigón para la cámara. Montaje y puesta en
funcionamiento

Aceptación parcial

7 ud. 458,57

13600 - Electroválvula, presión máxima de trabajo 10
bar, 1", conexión hembra, tensión 24, incluye seguridad
y salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma
UNE

Aceptación parcial

1 ud. 620,5073260 - Desbrozadora de mano

***9923** PEREZ CANDELARIO , JAVIER21 19.439,073-41-260-2022-38-810

Inversión aprobada total: 25.918,76

75

25 cv 20.800,0070000 - Tractor agrícola

1 ud. 1.250,76
71730 - Arrancadora de papas (apero)(ANM) 1 surco =
100 kg

1 ud. 2.800,0072200 - Fresadora(apero) = 200 kg

1 ud. 1.068,00
72500 - Plantadora de papas automática (apero) = 100
kg
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***2440** PEREZ DIAZ , OCTAVIO29 2.459,843-41-260-2022-38-269

Inversión aprobada total: 4.919,69

50

3.190 m2 2.520,10

15600x - (Rg) Riego localizado otros cultivos (otros).
Incluye tuberías, válvulas, emisores y elementos de
conexión desde la tubería secundaria hasta  los
emisores de riego, instalación y puesta en
funcionamiento

4 ud. 459,40
19175 - Tensiómetro de vacuómetro con cápsula
cerámica roscada de 15 cm, de  0 - 100 cb

3 cv 717,48
11100 - Grupos de bombeo (Electrobomba). Incluye
piezas de conexión y montaje

3 cv 1.103,67
11000 - Grupos de bombeo (Cuadro eléctrico). Incluye
piezas de conexión y montaje

1 ud. 119,04
19250 - Equipo para puesta a punto de tensiómetros,
formada por bomba de vacío, frasco con solución y
manual de instrucciones

***2706** PEREZ GARCIA , ISABEL21 4.546,653-41-260-2022-38-149

Inversión aprobada total: 11.366,64

40

700 m2 11.088,00
55600x - Cubrir estanque con malla (85% de sombreo).
Incluye material y montaje.

27 m 278,64
58020x - Vallado de seguridad de estanque con malla y
postes de acero galvanizado o similar, con un mínimo
de 2 metros de altura

***1918** PEREZ LINARES , VICTOR23 3.701,223-41-260-2022-38-370

Inversión aprobada total: 4.934,96

75

1 ud. 2.381,64
71732 - Arrancadora de papas (apero(ANM)) 1 surco >
200 - = 300 kg

1 ud. 2.553,32
72502 - Plantadora de papas automática (apero) > 200 -
= 300 kg

***1405** PEREZ MARTIN , MARIA LOURDES22 2.822,063-41-260-2022-38-84

Inversión aprobada total: 7.055,16

40
444 m2 7.055,16

64000ab - Malla corta vientos hasta 3 m de altura,
formada por tubos de acero galvanizado de 2",  trenza
de acero de doble hilo en cabeza de tubo y base e hilo
de poliester para formar el tejido de la malla de 40x40
cm y malla de al menos 6x6 hilos/cm2. Incluye
excavación y cimentación. Incluye, seguridad y salud y
costes indirectos.

***8043** PEREZ MENDEZ , JOSE NOLASCO29 39.957,853-41-260-2022-38-1036 50
599 m3 36.179,60

55000d - ESTANQUE DE MAMPOSTERIA
HORMIGONADA mayor 500  m³ hasta o igual  a 750
m³. Construcción de estanque de mamposteria
hormigona, a base de hormigón ciclopeo, con
coronación no menor de 0,5 m y altura máxima de 3 m y
no menor de 2m, con 60% de hormigón masa HM-20 Y
40% piedra en rama, hormigón de limpieza e
impermeabilización a base de hidrofugante. Incluye,
limpieza y desbroce, excavación de cimentación y
transporte de
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Inversión aprobada total: 79.915,71

residuos a vertedero, gestión de calidad, seguridad y
salud, costes indirectos y gastos generales.

135 m 653,40

10010x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 63
mm

400 m 5.152,00

10025x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 110
mm

199,92 m2 31.801,27

55400a - Cubierta de estanque por medio de losa o
forjado de espersor no menor de 20 cm, incluyendo
zapatas, pilares de 0.3 x 0.3 y no mayores de 5 m y viga
de soporte,ejecutados en hormigón armado, incluye,
gestión de residuos, de calidad, seguridad y salud,
costes indirectos y gastos generales.

1 ud. 263,44
10500 - Contador agua 2" de riego homologado.
Instalado y probado, incluye seguridad y salud y costes
indirectos. Materiales cumplen norma UNE

8 cv 5.866,00
71300 - Carretilla transportadora oruga todo terreno

***0950** PEREZ PADRON , PEDRO AYOZE36 20.584,203-41-260-2022-35-1039 75

1 ud. 3.891,01
13210 - Programador de riegos "control total" sobre
turnos e incluso pH y CE. Incluye material, instalación y
puesta en funcionamiento.

1 ud. 7.697,00
14030 - Filtro automático de 4"  autolimpiante
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

1 ud. 5.475,50

14421 - Sistema de inyección de abonos para 4
ABONOS con VENTURI. Incluye venturi, caudalimetros,
electrobomba, válvulas automáticas, filtros, presostato,
válvula de aire, conexiones eléctricas e instalación

1 ud. 3.644,45

19050 - Control remoto del programador de riego.
Incluye CPU, router de comunicación, programa PC y
aplicación WEB para la activación remota. Materiales
cumplen norma UNE

4 ud. 2.316,16

14666 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
DEPÓSITOS FERTILIZANTES Y DE ACIDOS, BIDON
POLIPRO. 500 l. S/TAPA. Incluye material, instalación y
funcionamiento

1 ud. 693,15

14440 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
SOPLADOR DISCONTINUO DOBLE TURBINA 1.5CV-
1.8CV. Incluye conducciones, instalación eléctrica e
instalación

1 ud. 338,94
13510x - Válvula hidráulica pilotada 3" para sistema
automatizado de riego. Incluye solenoide,  accesorios
de conexión e instalación.
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Inversión aprobada total: 27.445,61

12 ud. 3.389,40
13500x - Válvula hidráulica pilotada 2" para sistema
automatizado de riego. Incluye solenoide,  accesorios
de conexión e instalación.

***6969** PEREZ PEREZ , JOSE ADELTO29 3.935,123-41-260-2022-38-746

Inversión aprobada total: 7.870,25

50

1 ud. 3.820,25
14121 - Filtro de grava o arena entre > 15 - = 30 m3/h
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

1 ud. 4.050,00
72401 - Plantadora de papas manual o semiautomática
(apero) 1 o 2 S >250 kg

***7405** PEREZ PEÑATE , SENAIDA34 17.965,473-41-260-2022-35-706

Inversión aprobada total: 23.953,96

75

8 cv 2.861,68
11200 - Grupos de bombeo (Motobomba diésel). Incluye
piezas de conexión y montaje.

1 ud. 796,31

14442 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
BOMBA SOPLANTE CONTINUA 0.75 kW. Incluye
conducciones, instalación eléctrica e instalación

1 ud. 579,04

14666 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
DEPÓSITOS FERTILIZANTES Y DE ACIDOS, BIDON
POLIPRO. 500 l. S/TAPA. Incluye material, instalación y
funcionamiento

5,5 cv 2.274,47
17410 - Grupo de presión para red de tratamiento.
(eléctrico o motor a explosión). Incluye accesorios,
instalación y montaje

1 ud. 633,20
18410x - Maletin control pH y conductividad electrica

1 ud. 3.393,25
71731 - Arrancadora de papas (apero)(ANM) 1 surco >
100 - = 200 kg

1 ud. 1.739,17
72400 - Plantadora de papas manual o semiautomática
(apero) 1 o 2S = 250 kg

1 ud. 1.632,78
72611 - Subsolador (apero) <3brazos > 100 - = 300 kg

1 ud. 1.651,29
72808 - Equipo de tratamientos de alta presión (apero)
(litros) Pulverizadores 200 l

1 ud. 620,5073260 - Desbrozadora de mano

24 cv 2.639,52
73510 - Biotrituradora estática de acople a tractor
(apero)

7 cv 5.132,75
71300 - Carretilla transportadora oruga todo terreno
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***1648** PEREZ RODRIGUEZ , JOSUE39 25.550,983-41-260-2022-38-980

Inversión aprobada total: 51.101,96

50

400 ud. 6.496,00
30100 - Aguacates (Adquisición de planta) Injerto viable

10.471 m2 8.272,09

16300b - Riego microaspersión en subtropicales
conducción sobre tierra, con electroválvula y cable de
conexión, seguridad y salud y costes
indirectos.Materiales cumplen norma UNE.

45 ud. 730,80
30100 - Aguacates (Adquisición de planta) Injerto viable

4.266 Wp 16.722,72
84010 - Instalación solar fotovoltaica aislada: Paneles
fotovoltaicos , estructura de soporte , MPPT, inversor,
baterias e instalación

14 cv 11.262,44
71300 - Carretilla transportadora oruga todo terreno

1 ud. 620,5073260 - Desbrozadora de mano

3 ud. 847,35
13500x - Válvula hidráulica pilotada 2" para sistema
automatizado de riego. Incluye solenoide,  accesorios
de conexión e instalación.

6 ud. 2.033,64
13510x - Válvula hidráulica pilotada 3" para sistema
automatizado de riego. Incluye solenoide,  accesorios
de conexión e instalación.

1 ud. 471,97
14660x - Depósitos de fertilizantes o ácidos con
capacidad entre 750 y 1.499 L. Incluye accesorios de
conexión e instalación.

1 ud. 3.644,45

19050 - Control remoto del programador de riego.
Incluye CPU, router de comunicación, programa PC y
aplicación WEB para la activación remota. Materiales
cumplen norma UNE

***6187** PEREZ ROSALES , ROSARIO RUTH26 22.872,993-41-260-2022-38-58 75

6.000 m2 10.380,00

15300 - Riego localizado flores, regimen turbulento,
tuberias laterales y terciarias, goteros y accesorios de
conexión, electroválvula, cable de conexión, seguridad y
salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma
UNE

3.000 ud. 13.260,0031000 - Próteas (Adquisición de planta)

1.155 m2 1.559,25
64400b - Instalación de malla anti raíz de 130 gr/m2,
incluye Incluye, seguridad y salud y costes indirectos.

1 ud. 620,5073260 - Desbrozadora de mano

1 ud. 1.418,40
73001 - Equipo tratamiento de alta presión
(autónomo)(litros) 200

105 m 2.885,40

10000Ca - Tubería de riego de acero galvanizado,
CLASE 500, 3" de diámetro, colocada en zanja, relleno
lateral y superior hasta 20 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, c/p.p. de
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Inversión aprobada total: 30.497,32

medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior
relleno de la zanja. Instalada. Incluye seguridad y salud
y costes indirectos.

1 ud. 373,77

10110 - Hidrante formado por: Contador de 2" para
riego homologado, incluso válvulas de corte antes y
después del contador, válvula de retención y ayudas de
albañilería. Instalado y probado, incluye seguridad y
salud y costes indirectos.

***4551** PEREZ SANTISO , CARMEN ELENA34 2.655,153-41-260-2022-38-100

Inversión aprobada total: 5.310,31

50
1 ud. 5.310,31

43000 - Baño para almacén agrícola, con ducha,
inodoro, lavabo, carpintería y terminado alicatado.
Incluye instalaciones de fontanería y saneamiento.

****4285* PETRE  , IONUT LAURENTIU39 45.055,103-41-260-2022-35-246

Inversión aprobada total: 60.073,47

75

24,75 cv 20.592,0070000 - Tractor agrícola

720 m3 24.328,80

56000a - BALSA DE TIERRA  IMPERMEABILIZADA
<1000 M3. Balsa de plástico para riego. Incluye
excavación, formación de taludes y colocación lámina
geotextil, gestión de calidad, de residios, seguridad y
salud, costes indirectos y gastos generales.

7 cv 5.132,75
71300 - Carretilla transportadora oruga todo terreno

1 ud. 3.130,57
72800 - Equipo de tratamientos de alta presión (apero)
(litros) Atomizadores = 200  l

5,5 cv 1.125,63
11100 - Grupos de bombeo (Electrobomba). Incluye
piezas de conexión y montaje

86 m 5.763,72

58020a - Vallado de seguridad de estanque de h=2,03
m de altura formado por paneles de malla
electrosoldada de cuadrícula 200x50 mm, diámetro del
alambre 5 mm, puntas defensivas de 30 mm y pliegues
horizontales de refuerzo con cuadrícula 100x50 mm,
fabricados con alambre galvanizado y plastificado en
PVC, y postes empotrados de sección en H de 70x44
mm y espesor 1,2 mm galvanizados interior y
exteriormente (275g/m², 2 caras combinadas) y
plastificados, en color verde RAL 6005 ó blanco RAL
9010; con resistencia a la corrosión de 1000 horas de
niebla salina probada según norma UNE-EN-10245-1,
incluso p.p. de accesorios, recibido y colocación.
Incluye seguridad y salud, costes indirectos y gastos
generales.
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B38287298 PLACOSTA SL27 10.345,523-41-260-2022-38-228

Inversión aprobada total: 20.691,05

50

9.513 m2 5.327,28
15740x - Riego localizado: Laterales portaemisores
(riego autocompensante) con emisores de caudal de
hasta 3 l/h. Otros cultivos.

1.111 m2 622,16
15740x - Riego localizado: Laterales portaemisores
(riego autocompensante) con emisores de caudal de
hasta 3 l/h. Otros cultivos.

851 m2 476,56
15740x - Riego localizado: Laterales portaemisores
(riego autocompensante) con emisores de caudal de
hasta 3 l/h. Otros cultivos.

665 m2 372,40
15740x - Riego localizado: Laterales portaemisores
(riego autocompensante) con emisores de caudal de
hasta 3 l/h. Otros cultivos.

1.040 m2 582,40
15740x - Riego localizado: Laterales portaemisores
(riego autocompensante) con emisores de caudal de
hasta 3 l/h. Otros cultivos.

17.747 m2 13.310,25

15000x - (Rg) Riego localizado platanera y subtropicales
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento

B38376893 PLANTATE SL33 17.019,803-41-260-2022-38-651

Inversión aprobada total: 34.039,61

50

2.000 ud. 3.500,0030250 - Piña (Adquisición de planta in Vitro)

3.000 ud. 9.540,0030150x - Papaya (precio pie final)

5.167 m2 4.081,93

16300b - Riego microaspersión en subtropicales
conducción sobre tierra, con electroválvula y cable de
conexión, seguridad y salud y costes
indirectos.Materiales cumplen norma UNE.

5.138 m2 4.059,02

16300b - Riego microaspersión en subtropicales
conducción sobre tierra, con electroválvula y cable de
conexión, seguridad y salud y costes
indirectos.Materiales cumplen norma UNE.

13.642 m2 10.777,18

16300b - Riego microaspersión en subtropicales
conducción sobre tierra, con electroválvula y cable de
conexión, seguridad y salud y costes
indirectos.Materiales cumplen norma UNE.

1 ud. 2.081,48

13020 - Programador de riegos "solo turnos"
(avanzado): programador/controlador de riego con
sistema de fertilización por tiempo o proporcional al
caudal de riego, limpieza de filtros, etc. Incluye material,
instalación y puesta en funcionamiento.
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B38281952 PLANTEC CANARY SL23 55.691,463-41-260-2022-38-822

Inversión aprobada total: 111.382,92

50

1 ud. 633,20
18410x - Maletin control pH y conductividad electrica

3.500 m2 9.555,00

51000b - Sub-base granular de picón compactado,
extendido con motoniveladora, regado, y apisonado con
rulo compactador, incluye transporte de residuos,
seguridad y salud, costes indirectos y gastos generales.

1 ud. 10.992,72
75050 - Cañón de fumigación de 600 litros de capacidad

50 cv 36.712,0070000 - Tractor agrícola

1 ud. 4.000,0072220 - Fresadora(apero) > 600 - = 800 kg

3.500 m2 49.490,00

52000a - Firme asfáltico en caliente, en calzadas,
constituído por riego de imprimación ECR-1 (1,2 kg/m²),
riego de adherencia ECR-1 (0,6 kg/m²) y capa de
rodadura D-12 de e=5 cm, incluye seguridad y salud,
gestión de calidad y residuos, costes indirectos y gastos
generales.

B38048773 PLATANOS DIAZ MIRANDA S.L.24 19.391,083-41-260-2022-38-498 40

10 cv 8.044,60
71300 - Carretilla transportadora oruga todo terreno

2 ud. 1.241,0073260 - Desbrozadora de mano

1 ud. 365,51
10520 - Contador agua 4" de riego homologado.
Instalado y probado, incluye seguridad y salud y costes
indirectos.

1 ud. 2.081,48

13020 - Programador de riegos "solo turnos"
(avanzado): programador/controlador de riego con
sistema de fertilización por tiempo o proporcional al
caudal de riego, limpieza de filtros, etc. Incluye material,
instalación y puesta en funcionamiento.

1 ud. 549,85

13520 - Válvula hidraulica DN 100 - 4" brida metal con
kit de electrovávula 24V, RP Y SP, incluye seguridad y
salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma
UNE

3 ud. 1.016,82
13510x - Válvula hidráulica pilotada 3" para sistema
automatizado de riego. Incluye solenoide,  accesorios
de conexión e instalación.

2 ud. 3.546,14
14055 - Filtro de malla, manual o semiautomático de 4"
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

1 ud. 2.786,21
14272 - Sistema de inyección de abonos: BOMBA
DOSIFICADORA de 250 l/h Incluye bomba dosificadora,
protecciones eléctricas e instalación

1 ud. 693,15

14440 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
SOPLADOR DISCONTINUO DOBLE TURBINA 1.5CV-
1.8CV. Incluye conducciones, instalación
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eléctrica e instalación

3 ud. 1.010,37
14550 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
ELECTROVÁLVULA ABONADO

3 ud. 2.134,74

14667 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
DEPÓSITOS FERTILIZANTES Y DE ACIDOS, BIDON
POLIPRO. 1000 l. S/TAPA. Incluye material, instalación
y funcionamiento

1 ud. 633,20
18410x - Maletin control pH y conductividad electrica

2 ud. 234,86
19177 - Tensiómetro de vacuómetro con cápsula
cerámica roscada de 45 cm, de  0 - 100 cb

2 ud. 244,42
19176 - Tensiómetro de vacuómetro con cápsula
cerámica roscada de 30 cm, de  0 - 100 cb

1 ud. 119,04
19250 - Equipo para puesta a punto de tensiómetros,
formada por bomba de vacío, frasco con solución y
manual de instrucciones

920 m2 13.800,00

64050x - Construcción de cortavientos de malla. Incluye
material y montaje de tubos, anclajes de hormigón,
alambre, tensores y malla  (Más de 3 m de altura)

3.121 m2 3.214,63

15000 - Riego localizado en platanera, con goteros
autocompensantes, antidrenantes,  tuberias laterales y
terciarias, goteros y accesorios de conexión,
electroválvula, cable de conexión, seguridad y salud y
costes indirectos. Materiales cumplen norma UNE

1.980 m2 2.039,40

15000 - Riego localizado en platanera, con goteros
autocompensantes, antidrenantes,  tuberias laterales y
terciarias, goteros y accesorios de conexión,
electroválvula, cable de conexión, seguridad y salud y
costes indirectos. Materiales cumplen norma UNE

2.175 m2 2.240,25

15000 - Riego localizado en platanera, con goteros
autocompensantes, antidrenantes,  tuberias laterales y
terciarias, goteros y accesorios de conexión,
electroválvula, cable de conexión, seguridad y salud y
costes indirectos. Materiales cumplen norma UNE

1 ud. 2.462,49

81000a - Instalaciones de acometida y enlace hasta
cuadro de distribución monofásica/trifásica desde CT o
poste de enganche, hasta el cuadro de distribución para
electrificación básica, incluso seguridad y salud y costes
indirectos, formada por los siguientes elementos.
- Linea aerea de B.T de 4x16 mm2 de 50 m.
- Postes de madera para tendido.
- Caja general de protección esquema 7-100A, o
equivalente.
- Linea General de Alimentación de 4x16 mm2.
- Arqueta de registro A3.
- Módulo para contador monofásico.
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Inversión aprobada total: 48.477,70

- Conducción de puesta a tierra.
- Arqueta de puesta tierra.
- Cuadro de distribución para electrifición básica.

1 m 19,54

82000b - Derivación individual 3(1x10) mm² (enlazando
la centralización de contadores con el cuadro general de
distribución), formada por conductores de cobre
aislados H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 10
mm², bajo tubo flexible corrugado de D 40 mm, incluso
apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería.
Instalada, s/RBT-02. Incluso seguridad y salud y costes
indirectos.

B38346136 PLATANOS NORTE SL24 15.066,563-41-260-2022-38-644 40

16.658 m2 5.163,98

15710x - Riego localizado: Laterales portaemisores
(riego autocompensante) con emisores de caudal mayor
de 3 l/h. Platanera y subtropicales.

12.969 m2 4.020,39

15710x - Riego localizado: Laterales portaemisores
(riego autocompensante) con emisores de caudal mayor
de 3 l/h. Platanera y subtropicales.

536 m2 166,16

15710x - Riego localizado: Laterales portaemisores
(riego autocompensante) con emisores de caudal mayor
de 3 l/h. Platanera y subtropicales.

10.367 m2 3.213,77

15710x - Riego localizado: Laterales portaemisores
(riego autocompensante) con emisores de caudal mayor
de 3 l/h. Platanera y subtropicales.

1 ud. 485,55
13520x - Válvula hidráulica pilotada 4" para sistema
automatizado de riego. Incluye solenoide,  accesorios
de conexión e instalación.

1 ud. 5.310,31
43000 - Baño para almacén agrícola, con ducha,
inodoro, lavabo, carpintería y terminado alicatado.
Incluye instalaciones de fontanería y saneamiento.

510 m2 10.266,30

53000b - Solera de hormigón en masa de 10 cm de
espesor con hormigón de HM-20/B/20/I, incluso
elaboración, vertido, vibrado, nivelación y curado,
incluye seguridad y salud, gestión de calidad y residuos,
costes indirectos y gastos generales.

204 m2 3.655,68

64000bb - Malla corta vientos de alturas mayores de 3
m, formada por tubos de acero galvanizado de 2",
trenza de acero de doble hilo en cabeza de tubo y base
e hilo de poliester para formar el tejido de la malla de
40x40 cm y malla de al menos 6x6 hilos/cm2. Incluye
excavación y cimentación. Incluye, seguridad y salud y
costes indirectos.

162 m2 2.903,04

64000bb - Malla corta vientos de alturas mayores de 3
m, formada por tubos de acero galvanizado de 2",
trenza de acero de doble hilo en cabeza de tubo y base
e hilo de poliester para formar el tejido
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 37.666,42

de la malla de 40x40 cm y malla de al menos 6x6
hilos/cm2. Incluye excavación y cimentación. Incluye,
seguridad y salud y costes indirectos.

6 cv 2.481,24
17410 - Grupo de presión para red de tratamiento.
(eléctrico o motor a explosión). Incluye accesorios,
instalación y montaje

***5948** PÉREZ CARLOS , NAZARET34 54.369,923-41-260-2022-38-782 75

18.500 m2 34.595,00

15500 - Riego localizado en otros cultivos, con goteros
autocompensantes, antidrenantes,  tuberias laterales y
terciarias, goteros y accesorios de conexión,
electroválvula, cable de conexión, seguridad y salud y
costes indirectos.

300 m 3.864,00

10025x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 110
mm

160 m 1.449,60

10020x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 90
mm

280 m 1.710,80

10015x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 75
mm

6.652 m2 9.512,36

63050x - Colocación malla/plástico para cambio de
cubierta de invernadero. Incluye material y montaje. Se
calcula la el importe de la inversión sobre la superficie
en planta del invernadero (el coste unitario incluye la
superficie de planta y de los laterales).

15 cv 2.321,40
11100 - Grupos de bombeo (Electrobomba). Incluye
piezas de conexión y montaje

15 cv 2.903,85
11000 - Grupos de bombeo (Cuadro eléctrico). Incluye
piezas de conexión y montaje

1 ud. 7.697,00
14030 - Filtro automático de 4"  autolimpiante
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

1 ud. 3.891,01
13210 - Programador de riegos "control total" sobre
turnos e incluso pH y CE. Incluye material, instalación y
puesta en funcionamiento.

1 ud. 485,55
13520x - Válvula hidráulica pilotada 4" para sistema
automatizado de riego. Incluye solenoide,  accesorios
de conexión e instalación.

1 ud. 711,58

14667 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
DEPÓSITOS FERTILIZANTES Y DE ACIDOS, BIDON
POLIPRO. 1000 l. S/TAPA. Incluye material, instalación
y funcionamiento
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 72.493,23

1 ud. 3.351,08
14273 - Sistema de inyección de abonos: BOMBA
DOSIFICADORA de 500 l/h Incluye bomba dosificadora,
protecciones eléctricas e instalación

***3809** PÉREZ LUIS , ANTONIO28 3.400,653-41-260-2022-38-64

Inversión aprobada total: 4.534,21

75
1 ud. 4.534,2173401 - Pala cargadora (apero) > 20 - = 40 CV

***1448** PÉREZ LÓPEZ , CARMELO JOSE29 20.381,573-41-260-2022-35-463

Inversión aprobada total: 27.175,43

75

1 ud. 6.311,2172101 - Remolque (apero) > 500 -= 1000 kg

1 ud. 8.010,0072221 - Fresadora(apero) > 800 kg

1 ud. 10.992,72
75050 - Cañón de fumigación de 600 litros de capacidad

3 ud. 1.861,5073260 - Desbrozadora de mano

B38469144 QUIAVILA SL22 25.099,373-41-260-2022-38-5

Inversión aprobada total: 62.748,44

40

86 cv 52.349,0670000 - Tractor agrícola

1 ud. 3.620,0072210 - Fresadora(apero) > 400 - = 600 kg

1 ud. 6.779,38
73351 - Trituradora/desbrozadora (apero)  > 60 CV

***6476** QUINTANA LLARENA , ANGELINA34 8.703,223-41-260-2022-35-893

Inversión aprobada total: 17.406,44

50

2.185 ud. 10.007,30
30150 - Papaya (Adquisición de tres plantas para un pie
final)

9.366 m2 7.399,14

16300b - Riego microaspersión en subtropicales
conducción sobre tierra, con electroválvula y cable de
conexión, seguridad y salud y costes
indirectos.Materiales cumplen norma UNE.

***1583** QUINTANA LLARENA , CARLOS ROMEN29 30.644,543-41-260-2022-35-33 50

9.963 m2 14.247,09

63050x - Colocación malla/plástico para cambio de
cubierta de invernadero. Incluye material y montaje. Se
calcula la el importe de la inversión sobre la superficie
en planta del invernadero (el coste unitario incluye la
superficie de planta y de los laterales).

Aceptación parcial

9.963 m2 15.143,76

66400b - Sistema de nebulización para invernadero,
formado por nebulizadores de 2 salida con un caudal de
5,4l/h y tuberias porta emisores de D16 mm y de al
menos 6 atm de

Aceptación parcial
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 61.289,09

presión, tuberia terciaria de al menos 40 mm y 6atm de
presión, incluso electroválvula y cableado. Incluye
seguridad y salud y costes indirectos.

Aceptación parcial

12.800 m2 10.112,00

16300b - Riego microaspersión en subtropicales
conducción sobre tierra, con electroválvula y cable de
conexión, seguridad y salud y costes
indirectos.Materiales cumplen norma UNE.

2.150 ud. 9.847,00
30150 - Papaya (Adquisición de tres plantas para un pie
final)

45 ud. 1.231,2031600 - Litchi (Adquisición de planta)

145 ud. 3.353,8531800 - Carambola  (Adquisición de planta)

250 ud. 1.520,0031700 - Parchita  (Adquisición de planta)

10.000 m2 1.600,00

17250 - Red fija de lavado realizada en canalización con
tubería de acero galvanizado 1/2",incluso p.p. de piezas
especiales y pequeño material. Instalada, probada,
seguridad y salud y costes indirectos. Materiales
cumplen norma UNE.

7,5 cv 2.486,02
17410 - Grupo de presión para red de tratamiento.
(eléctrico o motor a explosión). Incluye accesorios,
instalación y montaje

7,5 cv 1.748,17
11000 - Grupos de bombeo (Cuadro eléctrico). Incluye
piezas de conexión y montaje

***2126** QUINTANA VEGA , ALBERTO31 5.772,753-41-260-2022-35-1112

Inversión aprobada total: 7.697,00

75
1 ud. 7.697,00

14030 - Filtro automático de 4"  autolimpiante
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

***3007** RAMIREZ CABRERA , MARIO28 49.830,003-41-260-2022-35-629 75
235 m 15.749,70

58020a - Vallado de seguridad de estanque de h=2,03
m de altura formado por paneles de malla
electrosoldada de cuadrícula 200x50 mm, diámetro del
alambre 5 mm, puntas defensivas de 30 mm y pliegues
horizontales de refuerzo con cuadrícula 100x50 mm,
fabricados con alambre galvanizado y plastificado en
PVC, y postes empotrados de sección en H de 70x44
mm y espesor 1,2 mm galvanizados interior y
exteriormente (275g/m², 2 caras combinadas) y
plastificados, en color verde RAL 6005 ó blanco RAL
9010; con resistencia a la corrosión de 1000 horas de
niebla salina probada según norma UNE-EN-10245-1,
incluso p.p. de accesorios, recibido y colocación.
Incluye seguridad y salud, costes indirectos y gastos
generales.

1 ud. 2.753,8072100 - Remolque (apero) = 500 kg
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 66.440,00

10 cv 2.479,6071400 - Motocultor o motoazada

1 ud. 5.310,31
43000 - Baño para almacén agrícola, con ducha,
inodoro, lavabo, carpintería y terminado alicatado.
Incluye instalaciones de fontanería y saneamiento.

350 m2 5.453,00
89000 - Captador de agua de niebla. Unidades relativas
a superficie captadora de niebla

1 ud. 2.309,99

83000c - Equipo solar termosifón compacto, para
cubierta plana, compuesto por: depósito vitrificado de
300 l y 2 captadores solares de superficie útil total de
4,12 m², incluso soporte, válvulas de seguridad, llaves
de corte, purgador automático, líquido solar y accesorios
para la conexión. Instalado y probado. Según C.T.E. DB
HE-4. Incluso seguridad y salud y costes indirectos.

150 m2 1.822,50

50000a - Apertura de caminos rural dentro de parcela,
por medio de desbroce con medios mécanicos,
formación de taludes, desmonte, terraplenado y
compactado, incluye seguridad y salud, gestión de
calidad y residuos, costes indirectos y gastos generales.

150 m2 4.018,50

62010 - Invernadero tipo multicapilla, altura a canal 4 m
,mínima en cualquier punto del invernadero, Estructura
de acero galvanizado formado por: Cercha cada 2,5 m
ejecutada con tubos Ø 40 mm y Ø 30 mm, luz de 9,60 m
y altura 2 m. Tubos verticales de 80x80 mm en
cuadrícula de 2,5 m y 5 m. Cubrición con lámina de
polietileno de 800 galgas. Instalado. Sin ventilación
cenital y lateral. Incluye gestión de residuos, seguridad y
salud, costes indirectos y gastos generales.

12.000 m2 18.960,00

15740 - Riego localizado en otros cultivos, con goteros
autocompensantes, antidrentes, incluye seguridad y
salud y costes indirectos.Materiales cumplen norma
UNE.

800 m 7.582,60

10010 - Tubería de polietileno de alta densidad PE-100,
UNE-EN 12201, banda azul, PN-16, de D=63 mm,
colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de pequeño
material, piezas especiales, incluso solera de arena de
15 cm de espesor, nivelación del tubo, sin incluir
excavación ni relleno de la zanja. Instalada y probada.
Incluye seguridad y salud, costes indirectos y gastos
generales.

Superado el importe
máximo de inversión

subvencionable

***4470** RAMIREZ HERNANDEZ , ANTONIO31 4.628,233-41-260-2022-35-516 50

7 cv 5.132,75
71300 - Carretilla transportadora oruga todo terreno

1 ud. 3.393,25
71731 - Arrancadora de papas (apero)(ANM) 1 surco >
100 - = 200 kg
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 9.256,46

1 ud. 730,4673201 - Motopulverizador. (litros) > 20 - = 30

***2375** RAMIREZ MORENO , JUSTO MANUEL39 14.163,483-41-260-2022-35-204

Inversión aprobada total: 28.326,97

50

600 ud. 1.908,0030150x - Papaya (precio pie final)

500 ud. 7.975,00
30200 - Mango (Adquisición de planta) Injerto viable

3.975 ud. 6.956,2530250 - Piña (Adquisición de planta in Vitro)

1.025 ud. 1.793,7530250 - Piña (Adquisición de planta in Vitro)

6.779 m2 9.693,97

63050x - Colocación malla/plástico para cambio de
cubierta de invernadero. Incluye material y montaje. Se
calcula la el importe de la inversión sobre la superficie
en planta del invernadero (el coste unitario incluye la
superficie de planta y de los laterales).

***6874** RAMIREZ QUINTANA , DAVID28 21.695,753-41-260-2022-35-702

Inversión aprobada total: 28.927,67

75

8.000 m2 11.120,00

16210x - (Rg) Riego aspersión otros cultivos (sobre
tierra). Incluye tuberías, válvulas, emisores y elementos
de conexión desde la tubería secundaria hasta los
emisores de riego. Los aspersores instalados deben
cubrir el total de la instalación. Incluye instalación y
puesta en funcionamiento.

6.391 m2 8.883,49

16210x - (Rg) Riego aspersión otros cultivos (sobre
tierra). Incluye tuberías, válvulas, emisores y elementos
de conexión desde la tubería secundaria hasta los
emisores de riego. Los aspersores instalados deben
cubrir el total de la instalación. Incluye instalación y
puesta en funcionamiento.

1 ud. 2.144,8072631 - Subsolador (apero) > 3brazos > 500 kg

1 ud. 6.779,38
73351 - Trituradora/desbrozadora (apero)  > 60 CV

***1789** RAMIREZ RODRIGUEZ , ACHEMENCEY JEROMY36 23.897,403-41-260-2022-35-718 50

10.000 m2 13.900,00

16210x - (Rg) Riego aspersión otros cultivos (sobre
tierra). Incluye tuberías, válvulas, emisores y elementos
de conexión desde la tubería secundaria hasta los
emisores de riego. Los aspersores instalados deben
cubrir el total de la instalación. Incluye instalación y
puesta en funcionamiento.

10.000 m2 13.500,00
64400b - Instalación de malla anti raíz de 130 gr/m2,
incluye Incluye, seguridad y salud y costes indirectos.
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 47.794,81

5 ud. 184,15

87001 - Placa publicitaria "Subvencionado FEADER" de
material resistente a la intemperie y de dimensiones 420
x 315 mm, según normativa (5 mm)

1 ud. 6.050,4373410 - Pala cargadora (apero) > 40 - = 80 CV

1 ud. 1.950,00
73002 - Equipo tratamiento de alta presión
(autónomo)(litros) 300

106 m 5.305,30

10035 - Tubería de polietileno de alta densidad PE-100,
UNE-EN 12201, banda azul, PN-16, de D=160 mm,
colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de pequeño
material, piezas especiales, nivelación del tubo, sin
incluir excavación ni relleno de la zanja. Instalada y
probada. Incluye seguridad y salud, costes indirectos y
gastos generales.

10 cv 2.330,90
11000 - Grupos de bombeo (Cuadro eléctrico). Incluye
piezas de conexión y montaje

10 cv 1.773,30
11100 - Grupos de bombeo (Electrobomba). Incluye
piezas de conexión y montaje

1 ud. 2.800,73
14063 - Filtro de malla, manual o semiautomático de 6"
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

***9539** RAMIREZ RODRIGUEZ , ERIC22 132.535,993-41-260-2022-35-737 75

3.493 m2 22.110,69

66200 - Motorización de ventanas cenitales y laterales,
formado por motor, estructura, cojinetes, cremalleras,
incluso pequeño material, en ventanas laterales con
apertura 1,5 m, formadas por: motor enrollable, tubos
galvanizados de Ø 1", guias, incluso pequeño material,
instaladas. Incluye seguridad y salud y costes indirectos.

Superficie comprobada
inferior a la solicitada

10.000 Wp 59.700,00
84010 - Instalación solar fotovoltaica aislada: Paneles
fotovoltaicos , estructura de soporte , MPPT, inversor,
baterias e instalación

448 m2 9.018,24

53000b - Solera de hormigón en masa de 10 cm de
espesor con hormigón de HM-20/B/20/I, incluso
elaboración, vertido, vibrado, nivelación y curado,
incluye seguridad y salud, gestión de calidad y residuos,
costes indirectos y gastos generales.

6.834 m2 9.772,62

63050x - Colocación malla/plástico para cambio de
cubierta de invernadero. Incluye material y montaje. Se
calcula la el importe de la inversión sobre la superficie
en planta del invernadero (el coste unitario incluye la
superficie de planta y de los laterales).

1 ud. 5.475,50

14421 - Sistema de inyección de abonos para 4
ABONOS con VENTURI. Incluye venturi, caudalimetros,
electrobomba, válvulas automáticas, filtros, presostato,
válvula de aire,
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RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 176.714,66

conexiones eléctricas e instalación

5,5 cv 1.580,86
11000 - Grupos de bombeo (Cuadro eléctrico). Incluye
piezas de conexión y montaje

5,5 cv 1.125,63
11100 - Grupos de bombeo (Electrobomba). Incluye
piezas de conexión y montaje

1 ud. 1.104,20
14053 - Filtro de malla, manual o semiautomático de 3"
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

1 ud. 1.085,80

14444 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
BOMBA SOPLANTE CONTINUA 1,3 kW. Incluye
conducciones, instalación eléctrica e instalación

6.834 m2 12.779,58

15500 - Riego localizado en otros cultivos, con goteros
autocompensantes, antidrenantes,  tuberias laterales y
terciarias, goteros y accesorios de conexión,
electroválvula, cable de conexión, seguridad y salud y
costes indirectos.

2 ud. 688,48

14650x - Depósitos de fertilizantes o ácidos con
capacidad hasta 749 L. Incluye accesorios de conexión
e instalación.

1 ud. 5.310,31
43000 - Baño para almacén agrícola, con ducha,
inodoro, lavabo, carpintería y terminado alicatado.
Incluye instalaciones de fontanería y saneamiento.

3.493 m2 6.531,91

15500 - Riego localizado en otros cultivos, con goteros
autocompensantes, antidrenantes,  tuberias laterales y
terciarias, goteros y accesorios de conexión,
electroválvula, cable de conexión, seguridad y salud y
costes indirectos.

Superficie comprobada
inferior a la solicitada

36,579 cv 28.234,5970000 - Tractor agrícola

Supera la potencia de 30
CV por Ha cultivada de la

explotación, hasta un
máximo de 100 CV

1 ud. 2.400,0072201 - Fresadora(apero) >200 - = 400 kg

2 m3 8.141,3472230 - Esparcidora de estiércol (ANM)

1 ud. 620,5073260 - Desbrozadora de mano

109 m 1.034,41

10010 - Tubería de polietileno de alta densidad PE-100,
UNE-EN 12201, banda azul, PN-16, de D=63 mm,
colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de pequeño
material, piezas especiales, incluso solera de arena de
15 cm de espesor, nivelación del tubo, sin incluir
excavación ni relleno de la zanja. Instalada y probada.
Incluye seguridad y salud, costes indirectos y gastos
generales.
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RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

***6767** RAMIREZ RODRIGUEZ , LEVI29 189.255,003-41-260-2022-35-731

Inversión aprobada total: 252.340,00

75

1.000 m2 47.140,00

62510 - Invernadero tipo multicapilla, altura a canal 4 m.
Estructura de acero galvanizado formado por: Cercha
cada 2,5 m ejecutada con tubos Ø 40 mm y Ø 30 mm,
luz de 9,60 m y altura 2 m. Tubos verticales de 80x80
mm en cuadrícula de 2,5 m y 5 m. Cubrición con placas
de policarbontato traslúcido. Instalado. Sin ventilación
cenital y lateral. Incluye gestión de residuos, seguridad y
salud, costes indirectos y gastos generales.

1.600 m2 11.440,00

66200 - Motorización de ventanas cenitales y laterales,
formado por motor, estructura, cojinetes, cremalleras,
incluso pequeño material, en ventanas laterales con
apertura 1,5 m, formadas por: motor enrollable, tubos
galvanizados de Ø 1", guias, incluso pequeño material,
instaladas. Incluye seguridad y salud y costes indirectos.

50 cv 36.712,0070000 - Tractor agrícola

10.000 Wp 59.700,00
84010 - Instalación solar fotovoltaica aislada: Paneles
fotovoltaicos , estructura de soporte , MPPT, inversor,
baterias e instalación

1 ud. 2.925,0073600 - Carros de descuelgue (autónomo)

1 ud. 1.442,5671901 - Cultivador (apero) > 150 - = 250 kg

6.000 m2 92.980,44

63500x - Colocación policarbonato para cambio de
cubierta de invernadero. Incluye material y montaje. Se
aplica en la superficie en planta del invernadero.

***9699** RAMIREZ VEGA , DAILOS JUAN39 224.301,463-41-260-2022-35-313 75

90 m2 35.730,00

41000 - Construcción de almacén agrícola de TECHO
FORJADO. Consta de cimentación, pilares y vigas de
hormigón armado soportando forjado de viguetas y
bovedillas. Cerramiento de bloque, enfoscado y pintado
y carpintería de madera o aluminio. Incluye instalación
eléctrica interior

1 ud. 3.891,01
13210 - Programador de riegos "control total" sobre
turnos e incluso pH y CE. Incluye material, instalación y
puesta en funcionamiento.

1 ud. 5.475,50

14421 - Sistema de inyección de abonos para 4
ABONOS con VENTURI. Incluye venturi, caudalimetros,
electrobomba, válvulas automáticas, filtros, presostato,
válvula de aire, conexiones eléctricas e instalación

37.500 Wp 223.875,00
84010 - Instalación solar fotovoltaica aislada: Paneles
fotovoltaicos , estructura de soporte , MPPT, inversor,
baterias e instalación

35 cv 27.699,7070000 - Tractor agrícola
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RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 299.068,62

1 ud. 2.397,41
14120 - Filtro de grava o arena = 15 m3/h homologado.
Incluye piezas de conexión y montaje

***6360** RAMOS DIAZ , ALEXIS29 67.701,313-41-260-2022-35-950 75

62 m 3.103,10

10035 - Tubería de polietileno de alta densidad PE-100,
UNE-EN 12201, banda azul, PN-16, de D=160 mm,
colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de pequeño
material, piezas especiales, nivelación del tubo, sin
incluir excavación ni relleno de la zanja. Instalada y
probada. Incluye seguridad y salud, costes indirectos y
gastos generales.

68 m 3.403,40

10035 - Tubería de polietileno de alta densidad PE-100,
UNE-EN 12201, banda azul, PN-16, de D=160 mm,
colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de pequeño
material, piezas especiales, nivelación del tubo, sin
incluir excavación ni relleno de la zanja. Instalada y
probada. Incluye seguridad y salud, costes indirectos y
gastos generales.

112 m 5.605,60

10035 - Tubería de polietileno de alta densidad PE-100,
UNE-EN 12201, banda azul, PN-16, de D=160 mm,
colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de pequeño
material, piezas especiales, nivelación del tubo, sin
incluir excavación ni relleno de la zanja. Instalada y
probada. Incluye seguridad y salud, costes indirectos y
gastos generales.

160 m 8.008,00

10035 - Tubería de polietileno de alta densidad PE-100,
UNE-EN 12201, banda azul, PN-16, de D=160 mm,
colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de pequeño
material, piezas especiales, nivelación del tubo, sin
incluir excavación ni relleno de la zanja. Instalada y
probada. Incluye seguridad y salud, costes indirectos y
gastos generales.

105 m 5.255,25

10035 - Tubería de polietileno de alta densidad PE-100,
UNE-EN 12201, banda azul, PN-16, de D=160 mm,
colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de pequeño
material, piezas especiales, nivelación del tubo, sin
incluir excavación ni relleno de la zanja. Instalada y
probada. Incluye seguridad y salud, costes indirectos y
gastos generales.

1 ud. 531,24
10530 - Contador agua 6" de riego homologado.
Instalado y probado, incluye seguridad y salud y costes
indirectos. Materiales cumplen norma UNE

40 cv 5.971,60
11000 - Grupos de bombeo (Cuadro eléctrico). Incluye
piezas de conexión y montaje

40 cv 5.010,80
11100 - Grupos de bombeo (Electrobomba). Incluye
piezas de conexión y montaje
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Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 90.268,42

1 ud. 3.891,01
13210 - Programador de riegos "control total" sobre
turnos e incluso pH y CE. Incluye material, instalación y
puesta en funcionamiento.

2 ud. 6.702,16
14273 - Sistema de inyección de abonos: BOMBA
DOSIFICADORA de 500 l/h Incluye bomba dosificadora,
protecciones eléctricas e instalación

1 ud. 693,15

14440 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
SOPLADOR DISCONTINUO DOBLE TURBINA 1.5CV-
1.8CV. Incluye conducciones, instalación eléctrica e
instalación

2 ud. 1.158,08

14666 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
DEPÓSITOS FERTILIZANTES Y DE ACIDOS, BIDON
POLIPRO. 500 l. S/TAPA. Incluye material, instalación y
funcionamiento

1 ud. 3.644,45

19050 - Control remoto del programador de riego.
Incluye CPU, router de comunicación, programa PC y
aplicación WEB para la activación remota. Materiales
cumplen norma UNE

18 ud. 5.084,10
13500x - Válvula hidráulica pilotada 2" para sistema
automatizado de riego. Incluye solenoide,  accesorios
de conexión e instalación.

22 ud. 7.456,68
13510x - Válvula hidráulica pilotada 3" para sistema
automatizado de riego. Incluye solenoide,  accesorios
de conexión e instalación.

2.400 m2 3.336,00

16210x - (Rg) Riego aspersión otros cultivos (sobre
tierra). Incluye tuberías, válvulas, emisores y elementos
de conexión desde la tubería secundaria hasta los
emisores de riego. Los aspersores instalados deben
cubrir el total de la instalación. Incluye instalación y
puesta en funcionamiento.

2.700 m2 3.753,00

16210x - (Rg) Riego aspersión otros cultivos (sobre
tierra). Incluye tuberías, válvulas, emisores y elementos
de conexión desde la tubería secundaria hasta los
emisores de riego. Los aspersores instalados deben
cubrir el total de la instalación. Incluye instalación y
puesta en funcionamiento.

5.400 m2 7.506,00

16210x - (Rg) Riego aspersión otros cultivos (sobre
tierra). Incluye tuberías, válvulas, emisores y elementos
de conexión desde la tubería secundaria hasta los
emisores de riego. Los aspersores instalados deben
cubrir el total de la instalación. Incluye instalación y
puesta en funcionamiento.

1 ud. 8.010,0072221 - Fresadora(apero) > 800 kg

1 ud. 2.144,8072631 - Subsolador (apero) > 3brazos > 500 kg
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Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

***1894** RAMOS GUTIÉRREZ , DAIDA34 25.973,683-41-260-2022-38-1142

Inversión aprobada total: 34.631,58

75

1 ud. 730,4673201 - Motopulverizador. (litros) > 20 - = 30

1 ud. 1.001,48
73000 - Equipo tratamiento de alta presión
(autónomo)(litros) 100

1 m3 6.966,2572230 - Esparcidora de estiércol (ANM)

26,652 cv 24.601,3971000 - Minicargadora

1 ud. 1.332,00
71200 - Horquilla portapalet para minicargadora (apero)

***7998** RAMOS LANNERSKOOG , OLIVIA MARIA26 42.330,393-41-260-2022-35-934 75

230 ud. 3.735,20
30100 - Aguacates (Adquisición de planta) Injerto viable

350 ud. 1.603,00
30150 - Papaya (Adquisición de tres plantas para un pie
final)

110 ud. 1.754,50
30200 - Mango (Adquisición de planta) Injerto viable

750 ud. 1.312,5030250 - Piña (Adquisición de planta in Vitro)

10 ud. 155,8030800 - Caqui (Adquisición de planta)

25 ud. 348,2530850 - Granada (Adquisición de planta)

10 ud. 198,2031500 - Chirimoyo (Adquisición de planta)

25 ud. 518,0031550 - Guanábana (Adquisición de planta)

20 ud. 547,2031600 - Litchi (Adquisición de planta)

20 ud. 615,2031650 - Mamey (Adquisición de planta)

200 ud. 1.216,0031700 - Parchita  (Adquisición de planta)

20 ud. 534,0031750 - Longan  (Adquisición de planta)

25 ud. 578,2531800 - Carambola  (Adquisición de planta)

500 ud. 1.100,0031851 - Pitaya  (Esquejes con o sin enraizado)

20 ud. 370,0031900 - Moringa (Adquisición de planta)
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40 m 379,60

10010 - Tubería de polietileno de alta densidad PE-100,
UNE-EN 12201, banda azul, PN-16, de D=63 mm,
colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de pequeño
material, piezas especiales, incluso solera de arena de
15 cm de espesor, nivelación del tubo, sin incluir
excavación ni relleno de la zanja. Instalada y probada.
Incluye seguridad y salud, costes indirectos y gastos
generales.

1 ud. 373,77

10110 - Hidrante formado por: Contador de 2" para
riego homologado, incluso válvulas de corte antes y
después del contador, válvula de retención y ayudas de
albañilería. Instalado y probado, incluye seguridad y
salud y costes indirectos.

1 cv 295,47
11100 - Grupos de bombeo (Electrobomba). Incluye
piezas de conexión y montaje

1 ud. 259,70

13015b - Programador de riego para 8 estaciones con
sistema de programación por teclado o a distancia.
Incluye seguridad y salud y costes indirectos.

1 ud. 549,85

13520 - Válvula hidraulica DN 100 - 4" brida metal con
kit de electrovávula 24V, RP Y SP, incluye seguridad y
salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma
UNE

1 ud. 753,53
14050 - Filtro de malla, manual o semiautomático de 2"
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

1 ud. 1.967,61
14450 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
MEZCLADOR/AGITADOR MECÁNICO de ACERO
INOX. CON REDUCTOR 0.3 CV

1 ud. 2.092,81
14261 - Sistema de inyección de abonos: INYECTOR
HIDRÁULICO para conexión a 1 1/2". Incluye conexión
y montaje

3.000 m2 1.740,00

15000b - Riego localizado en subtropicales, con goteros
con goteros autocompensantes, antidrenantes,  tuberias
laterales y terciarias, goteros y accesorios de conexión,
electroválvula, cable de conexión, seguridad y salud y
costes indirectos. Materiales cumplen norma UNE

1 ud. 720,00

14700 - Sistema de té de compost. Incluye tanque de
elaboración del té, cesta para el compost, bomba de
aire, difusor y conexiones hidráulicas y eléctricas.
Instalación y puesta en funcionamiento. Capacidad =
400 l/día

400 m2 1.144,00
64600a - Instalación de malla de sombreo, Incluye,
seguridad y salud y costes indirectos.

168 m2 7.561,68
66725a - Mallazo para entutorado de pitaya, con malla
electrosolda de 2.200 mm x 6.000 mm. Incluye
seguridad y salud y costes indirectos.

168 m2 268,80

63050x - Colocación malla/plástico para cambio de
cubierta de invernadero. Incluye material y montaje. Se
calcula la el importe de la inversión
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Inversión aprobada total: 56.440,53

sobre la superficie en planta del invernadero (el coste
unitario incluye la superficie de planta y de los laterales).

10 cv 2.479,6071400 - Motocultor o motoazada

1 ud. 802,3171600 - Arado (apero) = 200 kg

1 ud. 2.753,8072100 - Remolque (apero) = 500 kg

1 ud. 680,2571900 - Cultivador (apero) = 150 kg

1 ud. 1.384,6772700 - Asurcador

3 ud. 48,5472900 - Espolvoreadora (apero) (litros) = 100

2 ud. 2.677,92
73250 - Tijeras de poda eléctrica. Incluye batería y
cargador

1 ud. 620,5073260 - Desbrozadora de mano

1 ud. 1.490,0076050 - Motosegadoras =6 CV

1 ud. 3.330,02

81000b - Instalación monofásica/trifasica desde CT o
poste de enganche acometida hasta Cuadro de
distribución con una longitud de 100m para
electrificación básica,  incluso seguridad y salud y
costes indirectos, formada por los siguientes elementos.
- Linea aerea de B.T de 4x mm2 de 100 m.
- Postes de madera para tendido.
- Caja general de protección esquema 7-100A, o
equivalente.
- Linea General de Alimentación de 4x16 mm2.
- Arqueta de registro A3.
- Módulo para contador monofásico.
- Conducción de puesta a tierra.
- Arqueta de puesta tierra.
- Cuadro de distribución para electrifición básica.

4.000 m2 7.480,00

15500 - Riego localizado en otros cultivos, con goteros
autocompensantes, antidrenantes,  tuberias laterales y
terciarias, goteros y accesorios de conexión,
electroválvula, cable de conexión, seguridad y salud y
costes indirectos.

***6942** RAMOS MEDINA , ROBERTO DEL PINO30 29.850,003-41-260-2022-35-587

Inversión aprobada total: 59.700,00

50 10.000 Wp 59.700,00
84010 - Instalación solar fotovoltaica aislada: Paneles
fotovoltaicos , estructura de soporte , MPPT, inversor,
baterias e instalación
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Inversión aprobada total: 59.700,00

***9169** RAMOS OJEDA , ADELTO30 32.835,003-41-260-2022-35-275

Inversión aprobada total: 65.670,00

50
11.000 Wp 65.670,00

84010 - Instalación solar fotovoltaica aislada: Paneles
fotovoltaicos , estructura de soporte , MPPT, inversor,
baterias e instalación

***1339** RAMOS SUAREZ , JUAN LUIS30 126.488,303-41-260-2022-35-623 75

78,75 cv 50.392,9170000 - Tractor agrícola

1.200 m2 33.000,00
89100 - Sistema de Cubierta Flotante para masas de
líquidos

2 ud. 10.620,62
43000 - Baño para almacén agrícola, con ducha,
inodoro, lavabo, carpintería y terminado alicatado.
Incluye instalaciones de fontanería y saneamiento.

1 ud. 13.727,0072103 - Remolque (apero) > 2000 kg

1 ud. 1.384,6772700 - Asurcador

64 ud. 1.039,36
30100 - Aguacates (Adquisición de planta) Injerto viable

718 m2 538,50

15000x - (Rg) Riego localizado platanera y subtropicales
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento

732 m2 549,00

15000x - (Rg) Riego localizado platanera y subtropicales
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento

4 ud. 9.702,24

18610 - Equipo de monitoreo del contenido de agua en
suelo para optimizar la función del riego. Incluye sondas
de humedad o tensiómetros electrónicos y envío de
datos GPRS  o la nube. Incluye montaje y puesta en
funcionamiento. (Máximo 1 cada  5.000m2 )

1 ud. 711,58

14667 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
DEPÓSITOS FERTILIZANTES Y DE ACIDOS, BIDON
POLIPRO. 1000 l. S/TAPA. Incluye material, instalación
y funcionamiento

1 ud. 2.134,02

83000b - Equipo termosifón para producción de agua
caliente sanitaria p/cubierta plana, para consumos de 2
a 4 personas formado por: captador de 2.06 m2 ,
depósito de 200 l con doble envolvente, con circuito
solar independiente del
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aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 168.651,07

circuito de consumo, e interior con doble capa de
esmaltado; estructura de soporte en aluminio,
accesorios y tuberías de conexión de acero inoxidable.
Instalado. Incluso seguridad y salud y costes indirectos.

1.490 m2 26.700,80

64000bb - Malla corta vientos de alturas mayores de 3
m, formada por tubos de acero galvanizado de 2",
trenza de acero de doble hilo en cabeza de tubo y base
e hilo de poliester para formar el tejido de la malla de
40x40 cm y malla de al menos 6x6 hilos/cm2. Incluye
excavación y cimentación. Incluye, seguridad y salud y
costes indirectos.

150 m2 10.354,50

54000x - Muro visto para sujeción de caminos o
bancales, de altura mínima de 1 m. Referido a m2 de
muro construido sobre rasante hasta coronación.

1 ud. 620,5073260 - Desbrozadora de mano

500 ud. 4.600,0031850 - Pitaya  (Adquisición de planta)

3 ud. 331,83

13610 - Electroválvula, presión máxima de trabajo 10
bar, 2", conexión hembra, tensión 24, incluye seguridad
y salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma
UNE

200 ud. 636,0030150x - Papaya (precio pie final)

50 ud. 87,5030250 - Piña (Adquisición de planta in Vitro)

1 ud. 1.387,66
66800 - Maletín con sistema de diagnóstico mediante
análisis foliar. Elementos mínimos a analizar: pH, CE,
Sodio, Potasio, Nitrato y Calcio.

1 ud. 95,55
89700 - Refráctometro de mano óptico/analógico.
Rango 0-53% Brix

1 ud. 36,83

87001 - Placa publicitaria "Subvencionado FEADER" de
material resistente a la intemperie y de dimensiones 420
x 315 mm, según normativa (5 mm)

***2652** REINA DONATE , REYNALDO21 8.990,973-41-260-2022-38-304

Inversión aprobada total: 11.987,96

75

50 cv 5.499,00
73510 - Biotrituradora estática de acople a tractor
(apero)

1 ud. 3.532,00
72802 - Equipo de tratamientos de alta presión (apero)
(litros) Atomizadores 400 l

100 ud. 1.618,0072900 - Espolvoreadora (apero) (litros) = 100

1 ud. 1.338,96
73250 - Tijeras de poda eléctrica. Incluye batería y
cargador
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Inversión aprobada total: 11.987,96

***4367** REYES ACOSTA , OLIVER29 5.718,963-41-260-2022-35-1084

Inversión aprobada total: 11.437,92

50
104 cv 11.437,92

73510 - Biotrituradora estática de acople a tractor
(apero)

***1815** REYES GARCIA , FRANCISCO JAVIER29 7.581,843-41-260-2022-35-913

Inversión aprobada total: 15.163,68

50

1 ud. 6.779,38
73351 - Trituradora/desbrozadora (apero)  > 60 CV

2 ud. 687,30

13510 - Válvula hidráulica DN 80 - 3" rosca hembra
metal con kit de electrovávula 24V, RP Y SP, incluye
seguridad y salud y costes indirectos. Materiales
cumplen norma UNE

1 ud. 7.697,00
14030 - Filtro automático de 4"  autolimpiante
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

B38225660 REYNEFLIN SL26 5.612,783-41-260-2022-38-837

Inversión aprobada total: 14.031,96

40

2 ud. 391,36

13620 - Electroválvula, presión máxima de trabajo 10
bar, 3", conexión hembra, tensión 24 V, incluye
seguridad y salud y costes indirectos. Materiales
cumplen norma UNE

11.846 m2 8.884,50

15000x - (Rg) Riego localizado platanera y subtropicales
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento

1 ud. 317,87
10510 - Contador agua 3" de riego homologado.
Instalado y probado, incluye seguridad y salud y costes
indirectos. Materiales cumplen norma UNE

5,5 cv 1.125,63
11100 - Grupos de bombeo (Electrobomba). Incluye
piezas de conexión y montaje

3 ud. 3.312,60
14053 - Filtro de malla, manual o semiautomático de 3"
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

***9500** RIVERO GUILLEN , AARON36 5.447,703-41-260-2022-35-77 75

180 ud. 2.923,20
30100 - Aguacates (Adquisición de planta) Injerto viable

1 ud. 610,40

10210 - Hidante formado por: Contador agua 3" de riego
homologado, incluso válvulas de corte antes y después
del contador, válvula de retención y ayudas de
albañilería. Instalado y probado, incluye seguridad y
salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma
UNE
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Inversión aprobada total: 7.263,61

1 ud. 236,2910220x - Caja de protección para hidrante 3”

5.600 m2 3.024,00

15100b - Riego localizado en subtropicales, con goteros
regimen turbulento,  tuberias laterales y terciarias,
goteros y accesorios de conexión, electroválvula, cable
de conexión, seguridad y salud y costes indirectos.
Materiales cumplen norma UNE

4 ud. 469,72
19177 - Tensiómetro de vacuómetro con cápsula
cerámica roscada de 45 cm, de  0 - 100 cb

***7494** RIVERO ROSARIO , MANUEL28 3.456,073-41-260-2022-35-298

Inversión aprobada total: 6.912,15

50

1 ud. 5.310,31
43000 - Baño para almacén agrícola, con ducha,
inodoro, lavabo, carpintería y terminado alicatado.
Incluye instalaciones de fontanería y saneamiento.

1 ud. 1.601,84

83000a - Equipo termosifón compacto, para cubierta
plana, compuesto por: depósito vitrificado de 150 l y 1
captador solar de superficie útil de 2,06 m², incluso
soporte, válvulas de seguridad, llaves de corte, purgador
automático, líquido solar y accesorios para la conexión.
Instalado y probado. Según C.T.E. DB HE-4. Incluso
seguridad y salud y costes indirectos.

***8040** ROCHA MARTIN , DIONISIO28 9.599,043-41-260-2022-38-119

Inversión aprobada total: 19.198,08

50
808 m2 19.198,08

58010a - Impermeabilización a base de lámina sintética
para depósito o embalse cubierto  o a la intemperie,
realizada con láminas de caucho EPDM (Etileno-
Propileno-Dieno Monomero), de 1,2 mm de espesor o
similar, incluye eguridad y salud, costes indirectos y
gastos generales.

***3394** RODRIGUEZ ABREU , JORGELINA ZORAIDA33 15.912,093-41-260-2022-38-342

Inversión aprobada total: 31.824,19

50

120 m 3.189,60

10040x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 160
mm o mayor

2.963,35 m2
3.318,95

16000x - (Rg) Riego aspersión (platanera &
subtropicales) (Sobre tierra). Incluye tuberías, válvulas,
emisores y elementos de conexión desde la tubería
secundaria hasta  los emisores de riego, instalación y
puesta en funcionamiento

1.598,21 m2
25.315,64

55600x - Cubrir estanque con malla (85% de sombreo).
Incluye material y montaje.
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***2218** RODRIGUEZ ALVAREZ , MARIA ROMINA26 23.211,243-41-260-2022-38-371

Inversión aprobada total: 30.948,32

75

5.000 m2 6.350,00
66700a - Entutorado a base de postes de acero,
alambre galvanizado y bases de hormigón, incluye
seguridad y salud y costes indirectos.

1.133 ud. 18.399,92
30100 - Aguacates (Adquisición de planta) Injerto viable

416 ud. 6.198,4031450 - Kiwi (Adquisición de planta)

***4236** RODRIGUEZ AMADOR , JOSE JULIO30 14.150,003-41-260-2022-38-1011

Inversión aprobada total: 28.300,00

50
2.000 m2 28.300,00

64200b - Pantalla para fotoperiodo entre 1000 y 2500
m2 de unidad motorizada.  Incluye, seguridad y salud y
costes indirectos.

***8000** RODRIGUEZ CABRERA , ANTONIO FRANCISCO30 1.846,913-41-260-2022-38-888

Inversión aprobada total: 3.693,83

50

1 ud. 866,60
17420x - Carretilla para sulfatar. Incluye carretilla,
depósito, grupo de presión, manguera y pistola (20-30
atm)

1 ud. 1.442,5671901 - Cultivador (apero) > 150 - = 250 kg

1 ud. 1.384,6772700 - Asurcador

***5287**
RODRIGUEZ CAMACHO , MARIA DE LOS
ANGELES

22 35.804,283-41-260-2022-38-1000 40

0,4 m 17,64

10000Cb - Tubería de riego de acero galvanizado,
CLASE 500, 4" de diámetro, colocada en zanja, relleno
lateral y superior hasta 20 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios
auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la
zanja. Instalada. Incluye seguridad y salud y costes
indirectos. Materiales cumplen norma UNE

2 m 132,72

10000Ce - Tubería de riego de acero galvanizado,
CLASE 500, 6" de diámetro, colocada en zanja, relleno
lateral y superior hasta 20 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios
auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la
zanja. Instalada. Incluye seguridad y salud y costes
indirectos. Materiales cumplen norma UNE

60 m 290,40

10010x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 63
mm

120 m 733,20

10015x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 75
mm
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Inversión aprobada total: 89.510,71

1 ud. 531,24
10530 - Contador agua 6" de riego homologado.
Instalado y probado, incluye seguridad y salud y costes
indirectos. Materiales cumplen norma UNE

1 ud. 471,97
14660x - Depósitos de fertilizantes o ácidos con
capacidad entre 750 y 1.499 L. Incluye accesorios de
conexión e instalación.

85 ud. 1.811,3530125x - Aguacates injertado en patrón clonal

300 m2 43.227,00

54000a - Hormigón ciclopeo en muros de contención, de
0,50 m de coronación hasta 3 m de altura, con un 60%
de hormigón en masa HM-20/B/20/I y con un 40% de
piedra en rama de 30 cm de tamaño máximo, encofrado
a una cara (cuantía= 1m²/m³), desencofrado, colocación
de la piedra vertido y curado. s/ EHE-08. Incluye
desbroce, zanjas de cimentación, carga y transporte a
vertedero, incluye seguridad y salud, gestión de calidad
y residuos, costes indirectos y gastos generales.

3.101 m2 42.266,63

20100 - Sorribas y nivelaciones. Incluye nivelación del
terreno (desmonte y terraplén) y aporte de al menos 50
cm de tierra vegetal. No incluye muros de contención.
La pendiente se aplicará según SIGPAC de cada recinto
afectado. En el caso de no actuar sobre toda la
superficie de un recinto se determinará la pendiente
media del trozo del terreno. En el caso de que la
pendiente de un recinto, completo o parcial, sea
superior al 20% se aplicará el coste unitario asignado a
la franja de aplicación >20% pendiente.

1 ud. 28,56

87000 - Placa publicitaria "Subvencionado FEADER" de
material resistente a la intemperie y de dimensiones 420
x 315 mm, según normativa (3 mm)

***0237** RODRIGUEZ CANTON , JAVIER28 70.887,603-41-260-2022-35-985 75

739 m 7.013,11

10010 - Tubería de polietileno de alta densidad PE-100,
UNE-EN 12201, banda azul, PN-16, de D=63 mm,
colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de pequeño
material, piezas especiales, incluso solera de arena de
15 cm de espesor, nivelación del tubo, sin incluir
excavación ni relleno de la zanja. Instalada y probada.
Incluye seguridad y salud, costes indirectos y gastos
generales.

474 m2 274,92

15000b - Riego localizado en subtropicales, con goteros
con goteros autocompensantes, antidrenantes,  tuberias
laterales y terciarias, goteros y accesorios de conexión,
electroválvula, cable de conexión, seguridad y salud y
costes indirectos. Materiales cumplen norma UNE

10.044 m2 18.782,28

15500 - Riego localizado en otros cultivos, con goteros
autocompensantes, antidrenantes,  tuberias laterales y
terciarias, goteros y accesorios
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de conexión, electroválvula, cable de conexión,
seguridad y salud y costes indirectos.

1 ud. 373,77

10110 - Hidrante formado por: Contador de 2" para
riego homologado, incluso válvulas de corte antes y
después del contador, válvula de retención y ayudas de
albañilería. Instalado y probado, incluye seguridad y
salud y costes indirectos.

2 cv 851,44
11000 - Grupos de bombeo (Cuadro eléctrico). Incluye
piezas de conexión y montaje

2 cv 590,94
11100 - Grupos de bombeo (Electrobomba). Incluye
piezas de conexión y montaje

1 ud. 314,42

13015c - Programador de riego para 12 estaciones con
sistema de programación por teclado o a distancia.
Incluye seguridad y salud y costes indirectos.

1 ud. 321,46
13500 - Válvula hidráulica DN 50 - 2" rosca hembra
metal con kit de electrovávula 24V, RP Y SP, incluye
seguridad y salud y costes indirectos.

1 ud. 3.275,31
14010 - Filtro automático de 2"  autolimpiante
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

1 ud. 2.190,73
14262 - Sistema de inyección de abonos: INYECTOR
HIDRÁULICO para conexión a 2". Incluye conexión y
montaje

1 ud. 796,31

14442 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
BOMBA SOPLANTE CONTINUA 0.75 kW. Incluye
conducciones, instalación eléctrica e instalación

1 ud. 579,04

14666 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
DEPÓSITOS FERTILIZANTES Y DE ACIDOS, BIDON
POLIPRO. 500 l. S/TAPA. Incluye material, instalación y
funcionamiento

1 ud. 2.869,95

18700 - Estación agroclimática para cálculo de
evapotranspiración (sensores de temperatura,
humedad, viento, radiación solar y pluviometría. Envío
datos GPRS o la nube.). Incluye montaje y puesta en
funcionamiento. (Máximo 1 cada  5.000m2 )

135 m2 3.207,60

58010a - Impermeabilización a base de lámina sintética
para depósito o embalse cubierto  o a la intemperie,
realizada con láminas de caucho EPDM (Etileno-
Propileno-Dieno Monomero), de 1,2 mm de espesor o
similar, incluye eguridad y salud, costes indirectos y
gastos generales.

Aceptación parcial

40 ud. 552,0030300 - Guayabo (Adquisición de planta)

30 ud. 397,50
30000 - Cítricos (naranja, limón, lima, mandarina y
pomelo) Injerto viable

10 ud. 141,9030350 - Almendro (Adquisición de planta)
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Inversión aprobada total: 94.516,80

10 ud. 150,4030500 - Paraguayo (Adquisición de planta)

10 ud. 139,3030850 - Granada (Adquisición de planta)

40 ud. 1.068,0031750 - Longan  (Adquisición de planta)

50 ud. 304,0031700 - Parchita  (Adquisición de planta)

1 ud. 36,83

87001 - Placa publicitaria "Subvencionado FEADER" de
material resistente a la intemperie y de dimensiones 420
x 315 mm, según normativa (5 mm)

1 ud. 1.632,78
72611 - Subsolador (apero) <3brazos > 100 - = 300 kg

50 cv 36.712,0070000 - Tractor agrícola

1 ud. 1.442,5671901 - Cultivador (apero) > 150 - = 250 kg

1 m3 6.966,2572230 - Esparcidora de estiércol (ANM)

1 ud. 3.532,00
72802 - Equipo de tratamientos de alta presión (apero)
(litros) Atomizadores 400 l

***9552** RODRIGUEZ CARMENATIS , CELIA35 26.359,723-41-260-2022-38-375 50

36,6 cv 28.250,8070000 - Tractor agrícola

1 ud. 4.534,2173401 - Pala cargadora (apero) > 20 - = 40 CV

1 ud. 2.400,0072201 - Fresadora(apero) >200 - = 400 kg

6,5 cv 4.766,12
71300 - Carretilla transportadora oruga todo terreno

6,5 cv 4.766,12
71300 - Carretilla transportadora oruga todo terreno

1 ud. 620,5073260 - Desbrozadora de mano

1 ud. 2.965,2873500 - Biotrituradora (autónoma) = 15 CV

1 ud. 633,20
18410x - Maletin control pH y conductividad electrica

3 ud. 1.032,72

14650x - Depósitos de fertilizantes o ácidos con
capacidad hasta 749 L. Incluye accesorios de conexión
e instalación.
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 52.719,45

1 ud. 2.750,5071100 - Grapa agrícola para minicargadora (apero)

***7899** RODRIGUEZ CONCEPCION , ANTONIO30 2.506,323-41-260-2022-38-613

Inversión aprobada total: 5.012,64

50
472 m2 5.012,64

58010b - Impermeabilizante cementoso,
impermeabilización con hidrofugante a base de silanos
(100%) para protección de hormigones y materiales
cementosos, con capacidad de sellar fisuras de hasta
0,3 mm, aplicado en dos capas con pistola a baja
presión y con un consumo de 0,3 l/m², incluso
preparación previa del soporte. Incluye seguridad y
salud, costes indirectos y gastos generales.

***9633** RODRIGUEZ CONCEPCION , BRENDA38 37.008,143-41-260-2022-38-1076

Inversión aprobada total: 49.344,19

75

125 m2 18.011,25

54000a - Hormigón ciclopeo en muros de contención, de
0,50 m de coronación hasta 3 m de altura, con un 60%
de hormigón en masa HM-20/B/20/I y con un 40% de
piedra en rama de 30 cm de tamaño máximo, encofrado
a una cara (cuantía= 1m²/m³), desencofrado, colocación
de la piedra vertido y curado. s/ EHE-08. Incluye
desbroce, zanjas de cimentación, carga y transporte a
vertedero, incluye seguridad y salud, gestión de calidad
y residuos, costes indirectos y gastos generales.

125 m2 15.187,50

54000b - Hormigón ciclopeo en muros de contención, de
0,50 m de coronación hasta 2 m de altura, con un 60%
de hormigón en masa HM-20/B/20/I y con un 40% de
piedra en rama de 30 cm de tamaño máximo, encofrado
a una cara (cuantía= 1m²/m³), desencofrado, colocación
de la piedra vertido y curado. s/ EHE-08. Incluye
desbroce, zanjas de cimentación, carga y transporte a
vertedero., incluye seguridad y salud, gestión de calidad
y residuos, costes indirectos y gastos generales.

50 m2 4.883,00

54000c - Hormigón ciclopeo en muros de contención, de
0,50 m de coronación hasta 1 m de altura, con un 60%
de hormigón en masa HM-20/B/20/I y con un 40% de
piedra en rama de 30 cm de tamaño máximo, encofrado
a una cara (cuantía= 1m²/m³), desencofrado, colocación
de la piedra vertido y curado. s/ EHE-08. Incluye
desbroce, zanjas de cimentación, carga y transporte a
vertedero, incluye seguridad y salud, gestión de calidad
y residuos, costes indirectos y gastos generales.

14 cv 11.262,44
71300 - Carretilla transportadora oruga todo terreno
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RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

B35919729 RODRIGUEZ CURBELO SL30 117.743,203-41-260-2022-35-212 40

1 ud. 3.891,01
13210 - Programador de riegos "control total" sobre
turnos e incluso pH y CE. Incluye material, instalación y
puesta en funcionamiento.

1 ud. 7.697,00
14030 - Filtro automático de 4"  autolimpiante
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

1 ud. 2.786,21
14272 - Sistema de inyección de abonos: BOMBA
DOSIFICADORA de 250 l/h Incluye bomba dosificadora,
protecciones eléctricas e instalación

1 ud. 5.035,40

14420 - Sistema de inyección de abonos para 3
ABONOS con VENTURI. Incluye venturi, caudalimetros,
electrobomba, válvulas automáticas, filtros, presostato,
válvula de aire, conexiones eléctricas e instalación

1 ud. 961,20

14443 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
BOMBA SOPLANTE CONTINUA 1,1 kW. Incluye
conducciones, instalación eléctrica e instalación

1 ud. 711,58

14667 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
DEPÓSITOS FERTILIZANTES Y DE ACIDOS, BIDON
POLIPRO. 1000 l. S/TAPA. Incluye material, instalación
y funcionamiento

27.578 m2 28.405,34

15000 - Riego localizado en platanera, con goteros
autocompensantes, antidrenantes,  tuberias laterales y
terciarias, goteros y accesorios de conexión,
electroválvula, cable de conexión, seguridad y salud y
costes indirectos. Materiales cumplen norma UNE

1 ud. 3.891,01
13210 - Programador de riegos "control total" sobre
turnos e incluso pH y CE. Incluye material, instalación y
puesta en funcionamiento.

2 ud. 391,36

13620 - Electroválvula, presión máxima de trabajo 10
bar, 3", conexión hembra, tensión 24 V, incluye
seguridad y salud y costes indirectos. Materiales
cumplen norma UNE

1 ud. 7.697,00
14030 - Filtro automático de 4"  autolimpiante
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

1 ud. 2.786,21
14272 - Sistema de inyección de abonos: BOMBA
DOSIFICADORA de 250 l/h Incluye bomba dosificadora,
protecciones eléctricas e instalación

1 ud. 5.035,40

14420 - Sistema de inyección de abonos para 3
ABONOS con VENTURI. Incluye venturi, caudalimetros,
electrobomba, válvulas automáticas, filtros, presostato,
válvula de aire, conexiones eléctricas e instalación

1 ud. 961,20

14443 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
BOMBA SOPLANTE CONTINUA 1,1 kW. Incluye
conducciones, instalación eléctrica e instalación

1 ud. 711,58

14667 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
DEPÓSITOS FERTILIZANTES Y DE ACIDOS, BIDON
POLIPRO. 1000 l. S/TAPA. Incluye material, instalación
y funcionamiento
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

23.530 m2 24.235,90

15000 - Riego localizado en platanera, con goteros
autocompensantes, antidrenantes,  tuberias laterales y
terciarias, goteros y accesorios de conexión,
electroválvula, cable de conexión, seguridad y salud y
costes indirectos. Materiales cumplen norma UNE

1 ud. 317,87
10510 - Contador agua 3" de riego homologado.
Instalado y probado, incluye seguridad y salud y costes
indirectos. Materiales cumplen norma UNE

1 ud. 2.081,48

13020 - Programador de riegos "solo turnos"
(avanzado): programador/controlador de riego con
sistema de fertilización por tiempo o proporcional al
caudal de riego, limpieza de filtros, etc. Incluye material,
instalación y puesta en funcionamiento.

1 ud. 65,51

13600 - Electroválvula, presión máxima de trabajo 10
bar, 1", conexión hembra, tensión 24, incluye seguridad
y salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma
UNE

1 ud. 195,68

13620 - Electroválvula, presión máxima de trabajo 10
bar, 3", conexión hembra, tensión 24 V, incluye
seguridad y salud y costes indirectos. Materiales
cumplen norma UNE

1 ud. 4.495,50
14020 - Filtro automático de 3"  autolimpiante
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

2 ud. 1.423,16

14667 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
DEPÓSITOS FERTILIZANTES Y DE ACIDOS, BIDON
POLIPRO. 1000 l. S/TAPA. Incluye material, instalación
y funcionamiento

7.157 m2 7.371,71

15000 - Riego localizado en platanera, con goteros
autocompensantes, antidrenantes,  tuberias laterales y
terciarias, goteros y accesorios de conexión,
electroválvula, cable de conexión, seguridad y salud y
costes indirectos. Materiales cumplen norma UNE

1 ud. 531,24
10530 - Contador agua 6" de riego homologado.
Instalado y probado, incluye seguridad y salud y costes
indirectos. Materiales cumplen norma UNE

1 ud. 3.891,01
13210 - Programador de riegos "control total" sobre
turnos e incluso pH y CE. Incluye material, instalación y
puesta en funcionamiento.

10 ud. 655,10

13600 - Electroválvula, presión máxima de trabajo 10
bar, 1", conexión hembra, tensión 24, incluye seguridad
y salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma
UNE

12 ud. 1.327,32

13610 - Electroválvula, presión máxima de trabajo 10
bar, 2", conexión hembra, tensión 24, incluye seguridad
y salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma
UNE

1 ud. 10.726,91
14040 - Filtro automático de 6"  autolimpiante
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

1 ud. 2.786,21
14272 - Sistema de inyección de abonos: BOMBA
DOSIFICADORA de 250 l/h Incluye bomba
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RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

dosificadora, protecciones eléctricas e instalación

1 ud. 5.035,40

14420 - Sistema de inyección de abonos para 3
ABONOS con VENTURI. Incluye venturi, caudalimetros,
electrobomba, válvulas automáticas, filtros, presostato,
válvula de aire, conexiones eléctricas e instalación

1 ud. 961,20

14443 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
BOMBA SOPLANTE CONTINUA 1,1 kW. Incluye
conducciones, instalación eléctrica e instalación

4 ud. 2.846,32

14667 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
DEPÓSITOS FERTILIZANTES Y DE ACIDOS, BIDON
POLIPRO. 1000 l. S/TAPA. Incluye material, instalación
y funcionamiento

20 cv 3.837,00
11000 - Grupos de bombeo (Cuadro eléctrico). Incluye
piezas de conexión y montaje

20 cv 2.793,40
11100 - Grupos de bombeo (Electrobomba). Incluye
piezas de conexión y montaje

46 kva 10.911,6686000 - Grupo electrógeno. Diesel

8 ud. 524,08

13600 - Electroválvula, presión máxima de trabajo 10
bar, 1", conexión hembra, tensión 24, incluye seguridad
y salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma
UNE

4 ud. 442,44

13610 - Electroválvula, presión máxima de trabajo 10
bar, 2", conexión hembra, tensión 24, incluye seguridad
y salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma
UNE

1 ud. 7.697,00
14030 - Filtro automático de 4"  autolimpiante
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

1 ud. 2.786,21
14272 - Sistema de inyección de abonos: BOMBA
DOSIFICADORA de 250 l/h Incluye bomba dosificadora,
protecciones eléctricas e instalación

1 ud. 5.035,40

14420 - Sistema de inyección de abonos para 3
ABONOS con VENTURI. Incluye venturi, caudalimetros,
electrobomba, válvulas automáticas, filtros, presostato,
válvula de aire, conexiones eléctricas e instalación

1 ud. 5.035,40

14420 - Sistema de inyección de abonos para 3
ABONOS con VENTURI. Incluye venturi, caudalimetros,
electrobomba, válvulas automáticas, filtros, presostato,
válvula de aire, conexiones eléctricas e instalación

1 ud. 579,04

14666 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
DEPÓSITOS FERTILIZANTES Y DE ACIDOS, BIDON
POLIPRO. 500 l. S/TAPA. Incluye material, instalación y
funcionamiento

14.008 m2 14.428,24
15000 - Riego localizado en platanera, con goteros
autocompensantes, antidrenantes,  tuberias laterales y
terciarias, goteros y accesorios de
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RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

conexión, electroválvula, cable de conexión, seguridad y
salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma
UNE

1 ud. 365,51
10520 - Contador agua 4" de riego homologado.
Instalado y probado, incluye seguridad y salud y costes
indirectos.

1 ud. 3.891,01
13210 - Programador de riegos "control total" sobre
turnos e incluso pH y CE. Incluye material, instalación y
puesta en funcionamiento.

10 ud. 655,10

13600 - Electroválvula, presión máxima de trabajo 10
bar, 1", conexión hembra, tensión 24, incluye seguridad
y salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma
UNE

8 ud. 884,88

13610 - Electroválvula, presión máxima de trabajo 10
bar, 2", conexión hembra, tensión 24, incluye seguridad
y salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma
UNE

1 ud. 10.726,91
14040 - Filtro automático de 6"  autolimpiante
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

1 ud. 2.786,21
14272 - Sistema de inyección de abonos: BOMBA
DOSIFICADORA de 250 l/h Incluye bomba dosificadora,
protecciones eléctricas e instalación

1 ud. 5.035,40

14420 - Sistema de inyección de abonos para 3
ABONOS con VENTURI. Incluye venturi, caudalimetros,
electrobomba, válvulas automáticas, filtros, presostato,
válvula de aire, conexiones eléctricas e instalación

1 ud. 961,20

14443 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
BOMBA SOPLANTE CONTINUA 1,1 kW. Incluye
conducciones, instalación eléctrica e instalación

4 ud. 2.846,32

14667 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
DEPÓSITOS FERTILIZANTES Y DE ACIDOS, BIDON
POLIPRO. 1000 l. S/TAPA. Incluye material, instalación
y funcionamiento

12 cv 2.323,08
11000 - Grupos de bombeo (Cuadro eléctrico). Incluye
piezas de conexión y montaje

12 cv 1.857,12
11100 - Grupos de bombeo (Electrobomba). Incluye
piezas de conexión y montaje

12 cv 3.542,16
17600x - Variador de frecuencia. Incluye piezas de
conexión y montaje

1 ud. 3.493,01

81000d - Instalaciones de acometida y enlace hasta
cuadro de distribución monofásica/trifásica desde CT o
poste de enganche, hasta el cuadro de distribución para
electrificación básica, incluso seguridad y salud y costes
indirectos, formada por los siguientes elementos.
- Linea aerea de B.T de 4x25 mm2 de 50 m.
- Postes de madera para tendido.
- Caja general de protección esquema 7-100A, o
equivalente.
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RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 294.358,00

- Linea General de Alimentación de 4x16 mm2.
- Arqueta de registro A3.
- Módulo para contador monofásico.
- Conducción de puesta a tierra.
- Arqueta de puesta tierra.
- Cuadro de distribución para electrifición básica.

14.998 m2 15.447,94

15000 - Riego localizado en platanera, con goteros
autocompensantes, antidrenantes,  tuberias laterales y
terciarias, goteros y accesorios de conexión,
electroválvula, cable de conexión, seguridad y salud y
costes indirectos. Materiales cumplen norma UNE

6 ud. 663,66

13610 - Electroválvula, presión máxima de trabajo 10
bar, 2", conexión hembra, tensión 24, incluye seguridad
y salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma
UNE

32.468 m2 33.442,04

15000 - Riego localizado en platanera, con goteros
autocompensantes, antidrenantes,  tuberias laterales y
terciarias, goteros y accesorios de conexión,
electroválvula, cable de conexión, seguridad y salud y
costes indirectos. Materiales cumplen norma UNE

1 ud. 365,51
10520 - Contador agua 4" de riego homologado.
Instalado y probado, incluye seguridad y salud y costes
indirectos.

1 ud. 2.218,41

14710 - Sistema de té de compost. Incluye tanque de
elaboración del té, cesta para el compost, bomba de
aire, difusor y conexiones hidráulicas y eléctricas.
Instalación y puesta en funcionamiento. Capacidad
entre > 400= 1000 l/día

1 ud. 2.218,41

14710 - Sistema de té de compost. Incluye tanque de
elaboración del té, cesta para el compost, bomba de
aire, difusor y conexiones hidráulicas y eléctricas.
Instalación y puesta en funcionamiento. Capacidad
entre > 400= 1000 l/día

1 ud. 2.218,41

14710 - Sistema de té de compost. Incluye tanque de
elaboración del té, cesta para el compost, bomba de
aire, difusor y conexiones hidráulicas y eléctricas.
Instalación y puesta en funcionamiento. Capacidad
entre > 400= 1000 l/día

1 ud. 2.218,41

14710 - Sistema de té de compost. Incluye tanque de
elaboración del té, cesta para el compost, bomba de
aire, difusor y conexiones hidráulicas y eléctricas.
Instalación y puesta en funcionamiento. Capacidad
entre > 400= 1000 l/día

1 ud. 2.218,41

14710 - Sistema de té de compost. Incluye tanque de
elaboración del té, cesta para el compost, bomba de
aire, difusor y conexiones hidráulicas y eléctricas.
Instalación y puesta en funcionamiento. Capacidad
entre > 400= 1000 l/día
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

***5355** RODRIGUEZ DE ARMAS , MARIA SOLEDAD34 16.013,403-41-260-2022-38-470

Inversión aprobada total: 21.351,21

75

200 ud. 3.248,00
30100 - Aguacates (Adquisición de planta) Injerto viable

90 ud. 1.192,50
30000 - Cítricos (naranja, limón, lima, mandarina y
pomelo) Injerto viable

100 ud. 1.339,0030600 - Manzano (Adquisición de planta)

3.476 m2 2.607,00

15000x - (Rg) Riego localizado platanera y subtropicales
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento

1.450 m2 1.290,50

15500x - (Rg) Riego localizado otros cultivos
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento

1 ud. 1.849,50
72620 - Subsolador (apero) <3brazos > 300 - = 400 kg

42,2 cv 4.641,15
73510 - Biotrituradora estática de acople a tractor
(apero)

4 cv 956,64
11100 - Grupos de bombeo (Electrobomba). Incluye
piezas de conexión y montaje

4 cv 1.471,56
11000 - Grupos de bombeo (Cuadro eléctrico). Incluye
piezas de conexión y montaje

1 ud. 753,53
14050 - Filtro de malla, manual o semiautomático de 2"
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

1 ud. 263,44
10500 - Contador agua 2" de riego homologado.
Instalado y probado, incluye seguridad y salud y costes
indirectos. Materiales cumplen norma UNE

1 ud. 438,85

14660 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
DEPÓSITOS FERTILIZANTES Y DE ACIDOS, BIDON
POLIPRO. 200 l. S/TAPA. Incluye material, instalación y
funcionamiento

1 ud. 314,42

13015c - Programador de riego para 12 estaciones con
sistema de programación por teclado o a distancia.
Incluye seguridad y salud y costes indirectos.

1 ud. 321,46
13500 - Válvula hidráulica DN 50 - 2" rosca hembra
metal con kit de electrovávula 24V, RP Y SP, incluye
seguridad y salud y costes indirectos.

6 ud. 663,66

13610 - Electroválvula, presión máxima de trabajo 10
bar, 2", conexión hembra, tensión 24, incluye seguridad
y salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma
UNE
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

***4330**
RODRIGUEZ DE AZERO MACHADO , MARIA
CRISTINA

25 4.971,423-41-260-2022-38-943

Inversión aprobada total: 9.942,84

50

1 ud. 1.773,07
14055 - Filtro de malla, manual o semiautomático de 4"
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

5.181 m2 984,39

17280 - Red fija de tratamiento fitosanitario con
canalización con tubería de acero galvanizado 3/4",
incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material.
Instalada, probada, seguridad y salud y costes
indirectos.Materiales cumplen norma UNE.

20 m 257,60

10025x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 110
mm

5 m 45,30

10020x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 90
mm

297 m2 4.704,48
55600x - Cubrir estanque con malla (85% de sombreo).
Incluye material y montaje.

450 m 2.178,00

10010x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 63
mm

***3668** RODRIGUEZ DE LLANO SANCHEZ , SANDRA26 2.455,633-41-260-2022-38-815

Inversión aprobada total: 3.274,18

75

10 ud. 132,50
30000 - Cítricos (naranja, limón, lima, mandarina y
pomelo) Injerto viable

30 ud. 397,50
30000 - Cítricos (naranja, limón, lima, mandarina y
pomelo) Injerto viable

10 ud. 133,9030600 - Manzano (Adquisición de planta)

10 ud. 131,50
30550 - Melocotón o Durazno (Adquisición de planta)

2 ud. 1.241,0073260 - Desbrozadora de mano

4,146 cv 1.237,7871400 - Motocultor o motoazada

***9018** RODRIGUEZ DIAZ , JORGE29 43.814,903-41-260-2022-35-928 75

6.300 Wp 31.185,00
84010 - Instalación solar fotovoltaica aislada: Paneles
fotovoltaicos , estructura de soporte , MPPT, inversor,
baterias e instalación

Adecuación a licencia de
obra otorgada

40 cv 5.010,80
11100 - Grupos de bombeo (Electrobomba). Incluye
piezas de conexión y montaje

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
 0Y0PGuqNSh4iK051YKKt2uhpGX_N366Cz

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=0Y0PGuqNSh4iK051YKKt2uhpGX_N366Cz


Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 58.419,87

40 cv 5.971,60
11000 - Grupos de bombeo (Cuadro eléctrico). Incluye
piezas de conexión y montaje

40 cv 11.807,20
17600x - Variador de frecuencia. Incluye piezas de
conexión y montaje

1 ud. 4.445,27
71742 - Arrancadora de papas (apero)(ANM) 2 surcos >
600kg

***7662** RODRIGUEZ DIAZ , RAFAEL37 9.522,063-41-260-2022-38-797

Inversión aprobada total: 12.696,08

75

1 ud. 5.310,31
43000 - Baño para almacén agrícola, con ducha,
inodoro, lavabo, carpintería y terminado alicatado.
Incluye instalaciones de fontanería y saneamiento.

1 ud. 2.134,02

83000b - Equipo termosifón para producción de agua
caliente sanitaria p/cubierta plana, para consumos de 2
a 4 personas formado por: captador de 2.06 m2 ,
depósito de 200 l con doble envolvente, con circuito
solar independiente del circuito de consumo, e interior
con doble capa de esmaltado; estructura de soporte en
aluminio, accesorios y tuberías de conexión de acero
inoxidable. Instalado. Incluso seguridad y salud y costes
indirectos.

250 m2 5.032,50

53000b - Solera de hormigón en masa de 10 cm de
espesor con hormigón de HM-20/B/20/I, incluso
elaboración, vertido, vibrado, nivelación y curado,
incluye seguridad y salud, gestión de calidad y residuos,
costes indirectos y gastos generales.

1 ud. 219,25
89600 - Compresor de piston coaxial sin aceite. 2 CV. 8
brar. 250 l/min. dep 50 l

***3174** RODRIGUEZ GARCIA , DIEGO IDELFONSO29 15.011,433-41-260-2022-35-995 75

200 m 2.658,00

10015 - Tubería de polietileno de alta densidad PE-100,
UNE-EN 12201, banda azul, PN-16, de D=75 mm,
colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de pequeño
material, piezas especiales, nivelación del tubo, sin
incluir excavación ni relleno de la zanja. Instalada y
probada. Incluye seguridad y salud, costes indirectos y
gastos generales.

7,5 cv 2.213,85
17600x - Variador de frecuencia. Incluye piezas de
conexión y montaje

6.000 m2 8.100,00
64400b - Instalación de malla anti raíz de 130 gr/m2,
incluye Incluye, seguridad y salud y costes indirectos.

2.799 m2 4.478,40

63050x - Colocación malla/plástico para cambio de
cubierta de invernadero. Incluye material y montaje. Se
calcula la el importe de la inversión sobre la superficie
en planta del invernadero (el coste unitario incluye la
superficie de planta y de los laterales).
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 20.015,25

1.900 m2 2.565,00
64400b - Instalación de malla anti raíz de 130 gr/m2,
incluye Incluye, seguridad y salud y costes indirectos.

***1675** RODRIGUEZ GARCIA , MIGUEL ANGEL29 83.054,653-41-260-2022-38-180 75

622 m2 8.477,86

20100 - Sorribas y nivelaciones. Incluye nivelación del
terreno (desmonte y terraplén) y aporte de al menos 50
cm de tierra vegetal. No incluye muros de contención.
La pendiente se aplicará según SIGPAC de cada recinto
afectado. En el caso de no actuar sobre toda la
superficie de un recinto se determinará la pendiente
media del trozo del terreno. En el caso de que la
pendiente de un recinto, completo o parcial, sea
superior al 20% se aplicará el coste unitario asignado a
la franja de aplicación >20% pendiente.

30 m2 364,50

50000a - Apertura de caminos rural dentro de parcela,
por medio de desbroce con medios mécanicos,
formación de taludes, desmonte, terraplenado y
compactado, incluye seguridad y salud, gestión de
calidad y residuos, costes indirectos y gastos generales.

30 m2 603,90

53000b - Solera de hormigón en masa de 10 cm de
espesor con hormigón de HM-20/B/20/I, incluso
elaboración, vertido, vibrado, nivelación y curado,
incluye seguridad y salud, gestión de calidad y residuos,
costes indirectos y gastos generales.

150 m2 10.354,50

54000x - Muro visto para sujeción de caminos o
bancales, de altura mínima de 1 m. Referido a m2 de
muro construido sobre rasante hasta coronación.

Aceptación parcial

200 m2 13.806,00

54000x - Muro visto para sujeción de caminos o
bancales, de altura mínima de 1 m. Referido a m2 de
muro construido sobre rasante hasta coronación.

Aceptación parcial

1.393 m2 18.986,59

20100 - Sorribas y nivelaciones. Incluye nivelación del
terreno (desmonte y terraplén) y aporte de al menos 50
cm de tierra vegetal. No incluye muros de contención.
La pendiente se aplicará según SIGPAC de cada recinto
afectado. En el caso de no actuar sobre toda la
superficie de un recinto se determinará la pendiente
media del trozo del terreno. En el caso de que la
pendiente de un recinto, completo o parcial, sea
superior al 20% se aplicará el coste unitario asignado a
la franja de aplicación >20% pendiente.

51 m2 619,65

50000a - Apertura de caminos rural dentro de parcela,
por medio de desbroce con medios mécanicos,
formación de taludes, desmonte, terraplenado y
compactado, incluye seguridad y salud, gestión de
calidad y residuos, costes indirectos y gastos generales.
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

51 m2 1.026,63

53000b - Solera de hormigón en masa de 10 cm de
espesor con hormigón de HM-20/B/20/I, incluso
elaboración, vertido, vibrado, nivelación y curado,
incluye seguridad y salud, gestión de calidad y residuos,
costes indirectos y gastos generales.

250 m2 17.257,50

54000x - Muro visto para sujeción de caminos o
bancales, de altura mínima de 1 m. Referido a m2 de
muro construido sobre rasante hasta coronación.

Aceptación parcial

1.266 m2 17.255,58

20100 - Sorribas y nivelaciones. Incluye nivelación del
terreno (desmonte y terraplén) y aporte de al menos 50
cm de tierra vegetal. No incluye muros de contención.
La pendiente se aplicará según SIGPAC de cada recinto
afectado. En el caso de no actuar sobre toda la
superficie de un recinto se determinará la pendiente
media del trozo del terreno. En el caso de que la
pendiente de un recinto, completo o parcial, sea
superior al 20% se aplicará el coste unitario asignado a
la franja de aplicación >20% pendiente.

35,5 m2 431,32

50000a - Apertura de caminos rural dentro de parcela,
por medio de desbroce con medios mécanicos,
formación de taludes, desmonte, terraplenado y
compactado, incluye seguridad y salud, gestión de
calidad y residuos, costes indirectos y gastos generales.

32,5 m2 654,22

53000b - Solera de hormigón en masa de 10 cm de
espesor con hormigón de HM-20/B/20/I, incluso
elaboración, vertido, vibrado, nivelación y curado,
incluye seguridad y salud, gestión de calidad y residuos,
costes indirectos y gastos generales.

1 ud. 2.081,48

13020 - Programador de riegos "solo turnos"
(avanzado): programador/controlador de riego con
sistema de fertilización por tiempo o proporcional al
caudal de riego, limpieza de filtros, etc. Incluye material,
instalación y puesta en funcionamiento.

1 ud. 3.644,45

19050 - Control remoto del programador de riego.
Incluye CPU, router de comunicación, programa PC y
aplicación WEB para la activación remota. Materiales
cumplen norma UNE

1 ud. 2.786,21
14272 - Sistema de inyección de abonos: BOMBA
DOSIFICADORA de 250 l/h Incluye bomba dosificadora,
protecciones eléctricas e instalación

1 ud. 1.967,61
14450 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
MEZCLADOR/AGITADOR MECÁNICO de ACERO
INOX. CON REDUCTOR 0.3 CV

1 ud. 471,97
14660x - Depósitos de fertilizantes o ácidos con
capacidad entre 750 y 1.499 L. Incluye accesorios de
conexión e instalación.

1 ud. 317,87
10510 - Contador agua 3" de riego homologado.
Instalado y probado, incluye seguridad y salud y costes
indirectos. Materiales cumplen norma UNE
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 110.739,54

1 ud. 282,45
13500x - Válvula hidráulica pilotada 2" para sistema
automatizado de riego. Incluye solenoide,  accesorios
de conexión e instalación.

1 ud. 338,94
13510x - Válvula hidráulica pilotada 3" para sistema
automatizado de riego. Incluye solenoide,  accesorios
de conexión e instalación.

2 ud. 564,90
13500x - Válvula hidráulica pilotada 2" para sistema
automatizado de riego. Incluye solenoide,  accesorios
de conexión e instalación.

1 ud. 338,94
13510x - Válvula hidráulica pilotada 3" para sistema
automatizado de riego. Incluye solenoide,  accesorios
de conexión e instalación.

2 ud. 564,90
13500x - Válvula hidráulica pilotada 2" para sistema
automatizado de riego. Incluye solenoide,  accesorios
de conexión e instalación.

1 ud. 114,85
19175 - Tensiómetro de vacuómetro con cápsula
cerámica roscada de 15 cm, de  0 - 100 cb

1 ud. 122,21
19176 - Tensiómetro de vacuómetro con cápsula
cerámica roscada de 30 cm, de  0 - 100 cb

1 ud. 119,04
19250 - Equipo para puesta a punto de tensiómetros,
formada por bomba de vacío, frasco con solución y
manual de instrucciones

0,5 cv 147,73
11100 - Grupos de bombeo (Electrobomba). Incluye
piezas de conexión y montaje

1 ud. 753,53
14050 - Filtro de malla, manual o semiautomático de 2"
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

1.701 Wp 4.830,84
84010 - Instalación solar fotovoltaica aislada: Paneles
fotovoltaicos , estructura de soporte , MPPT, inversor,
baterias e instalación

1.013 m2 901,57

15500x - (Rg) Riego localizado otros cultivos
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento

620 m2 551,80

15500x - (Rg) Riego localizado otros cultivos
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento

***1226** RODRIGUEZ GONZALEZ , JAIRO29 22.376,413-41-260-2022-38-274 50

52,842 cv 37.370,3970000 - Tractor agrícola

1 ud. 6.050,4373410 - Pala cargadora (apero) > 40 - = 80 CV

1 ud. 1.332,00
71200 - Horquilla portapalet para minicargadora (apero)
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 44.752,82

***1331** RODRIGUEZ LORENZO , TERESA DE JESUS22 6.832,363-41-260-2022-38-1110

Inversión aprobada total: 17.080,90

40

1 ud. 1.338,96
73250 - Tijeras de poda eléctrica. Incluye batería y
cargador

1 ud. 2.425,56

18610 - Equipo de monitoreo del contenido de agua en
suelo para optimizar la función del riego. Incluye sondas
de humedad o tensiómetros electrónicos y envío de
datos GPRS  o la nube. Incluye montaje y puesta en
funcionamiento. (Máximo 1 cada  5.000m2 )

6,5 cv 4.766,12
71300 - Carretilla transportadora oruga todo terreno

480 m2 7.603,20
55600x - Cubrir estanque con malla (85% de sombreo).
Incluye material y montaje.

2 ud. 229,70
19175 - Tensiómetro de vacuómetro con cápsula
cerámica roscada de 15 cm, de  0 - 100 cb

2 ud. 244,42
19176 - Tensiómetro de vacuómetro con cápsula
cerámica roscada de 30 cm, de  0 - 100 cb

2 ud. 234,86
19177 - Tensiómetro de vacuómetro con cápsula
cerámica roscada de 45 cm, de  0 - 100 cb

2 ud. 238,08
19250 - Equipo para puesta a punto de tensiómetros,
formada por bomba de vacío, frasco con solución y
manual de instrucciones

***1852** RODRIGUEZ MEDINA , YASIMARA LUCIA35 79.429,623-41-260-2022-35-276 75

2.820 m2 1.635,60

15000b - Riego localizado en subtropicales, con goteros
con goteros autocompensantes, antidrenantes,  tuberias
laterales y terciarias, goteros y accesorios de conexión,
electroválvula, cable de conexión, seguridad y salud y
costes indirectos. Materiales cumplen norma UNE

1 ud. 3.644,45

19050 - Control remoto del programador de riego.
Incluye CPU, router de comunicación, programa PC y
aplicación WEB para la activación remota. Materiales
cumplen norma UNE

112 ud. 2.386,7230125x - Aguacates injertado en patrón clonal

1 ud. 6.342,29
72504 - Plantadora de papas automática (apero) > 400
kg

1 ud. 8.010,0072221 - Fresadora(apero) > 800 kg

1 ud. 2.622,38
72812 - Equipo de tratamientos de alta presión (apero)
(litros) Pulverizadores 600 l

1 ud. 61.876,66
75000 - Línea de siembra de bandeja rigida completa
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 105.906,16

1 ud. 10.992,72
75050 - Cañón de fumigación de 600 litros de capacidad

1 ud. 3.190,44

14750x - Sistema de elaboración de té de compost
(enriquecido con subproductos de explotaciones
agrarias y/o aditivos), que incluye al menos dos
depósitos, sistema de agitación/aireación, cesta para el
compost, tuberías de conexión, instalación y puesta en
funcionamiento.

230 m2 5.204,90

63500a - Instalación de policarbonato, translúcido,
Onduclair PC, translúcido, Onduclair PC o equivalente,
incluso perfiles de unión y cierre, replanteo, cortes y
colocación sobre estructura existente. Incluye,
seguridad y salud, costes indirectos y gastos generales.

***9829** RODRIGUEZ MONZON , PINO32 58.451,413-41-260-2022-35-719

Inversión aprobada total: 116.902,83

50

1 ud. 13.156,0073412 - Pala cargadora (apero) > 90 CV

100 cv 57.902,0070000 - Tractor agrícola

4.500 m 21.780,00

10010x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 63
mm

1 ud. 36,83

87001 - Placa publicitaria "Subvencionado FEADER" de
material resistente a la intemperie y de dimensiones 420
x 315 mm, según normativa (5 mm)

Solo es exigible una placa
explicativa sobre la

publicidad de la subvención.

4 m3 22.696,0072230 - Esparcidora de estiércol (ANM)

1 ud. 1.332,00
71200 - Horquilla portapalet para minicargadora (apero)

***3261** RODRIGUEZ MORIN , FRANCISCA NAYADE26 59.603,313-41-260-2022-38-801 75

100 cv 57.902,0070000 - Tractor agrícola

1 ud. 13.156,0073412 - Pala cargadora (apero) > 90 CV

330 m2 5.243,70

64000ab - Malla corta vientos hasta 3 m de altura,
formada por tubos de acero galvanizado de 2",  trenza
de acero de doble hilo en cabeza de tubo y base e hilo
de poliester para formar el tejido de la malla de 40x40
cm y malla de al menos 6x6 hilos/cm2. Incluye
excavación y cimentación. Incluye, seguridad y salud y
costes indirectos.

300 m2 225,00
15000x - (Rg) Riego localizado platanera y subtropicales
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 79.471,09

conexión desde la tubería secundaria hasta  los
emisores de riego, instalación y puesta en
funcionamiento

1 ud. 373,77

10110 - Hidrante formado por: Contador de 2" para
riego homologado, incluso válvulas de corte antes y
después del contador, válvula de retención y ayudas de
albañilería. Instalado y probado, incluye seguridad y
salud y costes indirectos.

1 ud. 217,9510120x - Caja de protección para hidrante 2”

200 m 968,00

10010x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 63
mm

1 ud. 1.384,6772700 - Asurcador

***4545** RODRIGUEZ OLIVA , ADONAY37 12.908,813-41-260-2022-35-219

Inversión aprobada total: 17.211,75

75

1 ud. 3.327,82
72801 - Equipo de tratamientos de alta presión (apero)
(litros) Atomizadores 300 l

15,755 cv 13.883,9370000 - Tractor agrícola

***6960** RODRIGUEZ PEREZ , CARMEN PILAR35 4.389,833-41-260-2022-38-796

Inversión aprobada total: 8.779,67

50

8,4 cv 6.757,46
71300 - Carretilla transportadora oruga todo terreno

4,89 cv 2.022,21
17410 - Grupo de presión para red de tratamiento.
(eléctrico o motor a explosión). Incluye accesorios,
instalación y montaje

***9446** RODRIGUEZ PEREZ , JOSE DAVID28 8.606,253-41-260-2022-38-766

Inversión aprobada total: 17.212,51

50

1 ud. 3.243,71
73340 - Trituradora/desbrozadora (apero)  > 30 - = 40
CV

1 ud. 2.400,0072201 - Fresadora(apero) >200 - = 400 kg

40 m3 11.568,80

80050 - Módulo prefabricado para cámara frigorifica con
suelo, exenta de construcción de losa  de hormigón.
Montaje y puesta en funcionamiento.
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

***2036** RODRIGUEZ RODRIGUEZ , ALEJANDRO21 9.377,973-41-260-2022-38-526

Inversión aprobada total: 12.503,96

75

1.800 m2 2.016,00

16000x - (Rg) Riego aspersión (platanera &
subtropicales) (Sobre tierra). Incluye tuberías, válvulas,
emisores y elementos de conexión desde la tubería
secundaria hasta  los emisores de riego, instalación y
puesta en funcionamiento

796 Wp 1.584,04
84010 - Instalación solar fotovoltaica aislada: Paneles
fotovoltaicos , estructura de soporte , MPPT, inversor,
baterias e instalación

Se ajusta la potencia
solicitada a la que es

necesaria generar para el
abastecimiento energético

justificado

6,5 cv 4.766,12
71300 - Carretilla transportadora oruga todo terreno

8 cv 1.983,6871400 - Motocultor o motoazada

5 cv 1.492,7571400 - Motocultor o motoazada

1,5 cv 310,05
11500 - Grupos de bombeo (Motobomba gasolina).
Incluye piezas de conexión y montaje

1 ud. 114,85
19175 - Tensiómetro de vacuómetro con cápsula
cerámica roscada de 15 cm, de  0 - 100 cb

1 ud. 117,43
19177 - Tensiómetro de vacuómetro con cápsula
cerámica roscada de 45 cm, de  0 - 100 cb

1 ud. 119,04
19250 - Equipo para puesta a punto de tensiómetros,
formada por bomba de vacío, frasco con solución y
manual de instrucciones

***1648** RODRIGUEZ RODRIGUEZ , BARBARA IRIS28 2.603,033-41-260-2022-38-266

Inversión aprobada total: 5.206,07

50
7,1 cv 5.206,07

71300 - Carretilla transportadora oruga todo terreno

***4850** RODRIGUEZ RODRIGUEZ , MARIA ESTELA22 6.021,123-41-260-2022-38-532

Inversión aprobada total: 15.052,80

40

420 m2 7.526,40

64000bb - Malla corta vientos de alturas mayores de 3
m, formada por tubos de acero galvanizado de 2",
trenza de acero de doble hilo en cabeza de tubo y base
e hilo de poliester para formar el tejido de la malla de
40x40 cm y malla de al menos 6x6 hilos/cm2. Incluye
excavación y cimentación. Incluye, seguridad y salud y
costes indirectos.

420 m2 7.526,40

64000bb - Malla corta vientos de alturas mayores de 3
m, formada por tubos de acero galvanizado de 2",
trenza de acero de doble hilo en cabeza de tubo y base
e hilo de poliester para formar el tejido de la malla de
40x40 cm y malla de al menos 6x6 hilos/cm2. Incluye
excavación y cimentación. Incluye, seguridad y salud y
costes indirectos.
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

***7439** RODRIGUEZ RODRIGUEZ , OSCAR LUIS30 3.667,233-41-260-2022-38-485

Inversión aprobada total: 7.334,46

50

174 m2 2.764,86

64000ab - Malla corta vientos hasta 3 m de altura,
formada por tubos de acero galvanizado de 2",  trenza
de acero de doble hilo en cabeza de tubo y base e hilo
de poliester para formar el tejido de la malla de 40x40
cm y malla de al menos 6x6 hilos/cm2. Incluye
excavación y cimentación. Incluye, seguridad y salud y
costes indirectos.

255 m2 4.569,60

64000bb - Malla corta vientos de alturas mayores de 3
m, formada por tubos de acero galvanizado de 2",
trenza de acero de doble hilo en cabeza de tubo y base
e hilo de poliester para formar el tejido de la malla de
40x40 cm y malla de al menos 6x6 hilos/cm2. Incluye
excavación y cimentación. Incluye, seguridad y salud y
costes indirectos.

***7845** RODRIGUEZ SANTANA , CLAUDIA34 206.036,023-41-260-2022-35-891

Inversión aprobada total: 274.714,70

75

189,11 m2 68.412,43

40000 - Construcción de almacén agrícola de
ESTRUCTURA METÁLICA. Consta de cimentación de
hormigón armado, pilares y pórticos formados por
perfiles metálicos. Cerramiento de bloque, enfoscado y
pintado, cubierta a una, dos o cuatro aguas de paneles
metálicos y carpintería de madera o aluminio. Incluye
instalación eléctrica interior

94,557 cv 54.750,3970000 - Tractor agrícola

1 ud. 6.779,38
73351 - Trituradora/desbrozadora (apero)  > 60 CV

24.250 Wp 144.772,50
84010 - Instalación solar fotovoltaica aislada: Paneles
fotovoltaicos , estructura de soporte , MPPT, inversor,
baterias e instalación

***6482** RODRIGUEZ VEGA , JOSE ANTONIO29 37.845,363-41-260-2022-35-357

Inversión aprobada total: 75.690,72

50

100 cv 57.902,0070000 - Tractor agrícola

1 ud. 13.859,6772240 - Conformadora con rodillo (ANM)

1 ud. 1.784,2571902 - Cultivador (apero) > 250 kg

1 ud. 2.144,8072631 - Subsolador (apero) > 3brazos > 500 kg

***8290** RODRÍGUEZ GARCÍA , ÓSCAR MIGUEL28 54.649,073-41-260-2022-38-665 75
80,178 cv 48.805,1570000 - Tractor agrícola

1 ud. 8.010,0072221 - Fresadora(apero) > 800 kg
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 72.865,43

180 m 871,20

10010x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 63
mm

1 ud. 373,77

10110 - Hidrante formado por: Contador de 2" para
riego homologado, incluso válvulas de corte antes y
después del contador, válvula de retención y ayudas de
albañilería. Instalado y probado, incluye seguridad y
salud y costes indirectos.

4.000 m2 5.560,00

16210x - (Rg) Riego aspersión otros cultivos (sobre
tierra). Incluye tuberías, válvulas, emisores y elementos
de conexión desde la tubería secundaria hasta los
emisores de riego. Los aspersores instalados deben
cubrir el total de la instalación. Incluye instalación y
puesta en funcionamiento.

16 ud. 1.048,16

13600 - Electroválvula, presión máxima de trabajo 10
bar, 1", conexión hembra, tensión 24, incluye seguridad
y salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma
UNE

1 ud. 6.115,67
14122 - Filtro de grava o arena > 30 m3/h homologado.
Incluye piezas de conexión y montaje

1 ud. 2.081,48

13020 - Programador de riegos "solo turnos"
(avanzado): programador/controlador de riego con
sistema de fertilización por tiempo o proporcional al
caudal de riego, limpieza de filtros, etc. Incluye material,
instalación y puesta en funcionamiento.

***2373** RODRÍGUEZ MARTÍN , YAPCI29 3.375,303-41-260-2022-38-754 50

265 m2 4.210,85

64000ab - Malla corta vientos hasta 3 m de altura,
formada por tubos de acero galvanizado de 2",  trenza
de acero de doble hilo en cabeza de tubo y base e hilo
de poliester para formar el tejido de la malla de 40x40
cm y malla de al menos 6x6 hilos/cm2. Incluye
excavación y cimentación. Incluye, seguridad y salud y
costes indirectos.

2 ud. 131,02

13600 - Electroválvula, presión máxima de trabajo 10
bar, 1", conexión hembra, tensión 24, incluye seguridad
y salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma
UNE

3 ud. 331,83

13610 - Electroválvula, presión máxima de trabajo 10
bar, 2", conexión hembra, tensión 24, incluye seguridad
y salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma
UNE

2.059 m2 1.626,61

16300b - Riego microaspersión en subtropicales
conducción sobre tierra, con electroválvula y cable de
conexión, seguridad y salud y costes
indirectos.Materiales cumplen norma UNE.

570 m2 450,30

16300b - Riego microaspersión en subtropicales
conducción sobre tierra, con electroválvula y cable de
conexión, seguridad y salud y costes
indirectos.Materiales cumplen norma UNE.
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 6.750,61

***7684** ROQUE SARMIENTO , MIGUEL NICOLAS28 15.999,733-41-260-2022-35-697

Inversión aprobada total: 31.999,47

50

1 ud. 6.779,38
73351 - Trituradora/desbrozadora (apero)  > 60 CV

9 cv 7.240,14
71300 - Carretilla transportadora oruga todo terreno

9 cv 7.240,14
71300 - Carretilla transportadora oruga todo terreno

1 ud. 3.891,01
13210 - Programador de riegos "control total" sobre
turnos e incluso pH y CE. Incluye material, instalación y
puesta en funcionamiento.

1 ud. 3.644,45

19050 - Control remoto del programador de riego.
Incluye CPU, router de comunicación, programa PC y
aplicación WEB para la activación remota. Materiales
cumplen norma UNE

5,5 cv 1.580,86
11000 - Grupos de bombeo (Cuadro eléctrico). Incluye
piezas de conexión y montaje

5,5 cv 1.623,49
17600x - Variador de frecuencia. Incluye piezas de
conexión y montaje

***2339** RUIZ CASAÑAS , NELSON DAVID28 31.403,773-41-260-2022-38-262

Inversión aprobada total: 41.871,70

75

1 ud. 6.342,29
72504 - Plantadora de papas automática (apero) > 400
kg

3 ud. 3.862,50
74050 - Rueda estrecha de tractor completa. Incluye
llanta, disco y neumático

1 ud. 2.092,18
72630 - Subsolador (apero) > 3 brazos > 400 - = 500 kg

1 ud. 2.972,1171620 - Arado (apero) > 400 kg

14.226 m2 26.602,62

15500 - Riego localizado en otros cultivos, con goteros
autocompensantes, antidrenantes,  tuberias laterales y
terciarias, goteros y accesorios de conexión,
electroválvula, cable de conexión, seguridad y salud y
costes indirectos.

Aceptación parcial

***3538** RUIZ CORUJO , YARET JOSE36 55.154,753-41-260-2022-35-684 75

1 ud. 3.891,01
13210 - Programador de riegos "control total" sobre
turnos e incluso pH y CE. Incluye material, instalación y
puesta en funcionamiento.

1 ud. 7.697,00
14030 - Filtro automático de 4"  autolimpiante
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

1 ud. 2.786,21
14272 - Sistema de inyección de abonos: BOMBA
DOSIFICADORA de 250 l/h Incluye bomba dosificadora,
protecciones eléctricas e instalación
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RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 73.539,67

1 ud. 3.644,45

19050 - Control remoto del programador de riego.
Incluye CPU, router de comunicación, programa PC y
aplicación WEB para la activación remota. Materiales
cumplen norma UNE

9.300 Wp 55.521,00
84010 - Instalación solar fotovoltaica aislada: Paneles
fotovoltaicos , estructura de soporte , MPPT, inversor,
baterias e instalación

***3230** RUIZ DÓNIZ , YURENA26 13.791,663-41-260-2022-38-1012

Inversión aprobada total: 18.388,89

75

1 ud. 373,77

10110 - Hidrante formado por: Contador de 2" para
riego homologado, incluso válvulas de corte antes y
después del contador, válvula de retención y ayudas de
albañilería. Instalado y probado, incluye seguridad y
salud y costes indirectos.

9.700 m2 13.483,00

16210x - (Rg) Riego aspersión otros cultivos (sobre
tierra). Incluye tuberías, válvulas, emisores y elementos
de conexión desde la tubería secundaria hasta los
emisores de riego. Los aspersores instalados deben
cubrir el total de la instalación. Incluye instalación y
puesta en funcionamiento.

2 ud. 2.575,00
74050 - Rueda estrecha de tractor completa. Incluye
llanta, disco y neumático

1 ud. 217,9510120x - Caja de protección para hidrante 2”

1 ud. 1.739,17
72400 - Plantadora de papas manual o semiautomática
(apero) 1 o 2S = 250 kg

***3499** RUIZ HERNANDEZ , ALBERTO29 17.168,833-41-260-2022-38-635 75

100 m 1.288,00

10025x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 110
mm

200 m 968,00

10010x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 63
mm

1 ud. 365,51
10520 - Contador agua 4" de riego homologado.
Instalado y probado, incluye seguridad y salud y costes
indirectos.

2 ud. 564,90
13500x - Válvula hidráulica pilotada 2" para sistema
automatizado de riego. Incluye solenoide,  accesorios
de conexión e instalación.

1 ud. 485,55
13520x - Válvula hidráulica pilotada 4" para sistema
automatizado de riego. Incluye solenoide,  accesorios
de conexión e instalación.

1 ud. 2.081,48
13020 - Programador de riegos "solo turnos"
(avanzado): programador/controlador de riego con
sistema de fertilización por tiempo o proporcional
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 22.891,78

al caudal de riego, limpieza de filtros, etc. Incluye
material, instalación y puesta en funcionamiento.

1 ud. 1.773,07
14055 - Filtro de malla, manual o semiautomático de 4"
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

1 ud. 2.786,21
14272 - Sistema de inyección de abonos: BOMBA
DOSIFICADORA de 250 l/h Incluye bomba dosificadora,
protecciones eléctricas e instalación

1 ud. 693,15

14440 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
SOPLADOR DISCONTINUO DOBLE TURBINA 1.5CV-
1.8CV. Incluye conducciones, instalación eléctrica e
instalación

4 ud. 2.316,16

14666 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
DEPÓSITOS FERTILIZANTES Y DE ACIDOS, BIDON
POLIPRO. 500 l. S/TAPA. Incluye material, instalación y
funcionamiento

2.497 m2 1.872,75

15000x - (Rg) Riego localizado platanera y subtropicales
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento

1 ud. 7.697,00
14030 - Filtro automático de 4"  autolimpiante
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

***2051** RUIZ SANCHEZ , ALBERTO29 16.928,543-41-260-2022-38-680 75

600 m2 534,00

15500x - (Rg) Riego localizado otros cultivos
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento

3.000 m2 5.130,00

16210 - Riego aspersión en otros cultivos conducción
sobre tierra, con electroválvula y cable de conexión,
seguridad y salud y costes indirectos.Materiales
cumplen norma UNE.

140 m 855,40

10015x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 75
mm

1 ud. 317,87
10510 - Contador agua 3" de riego homologado.
Instalado y probado, incluye seguridad y salud y costes
indirectos. Materiales cumplen norma UNE

3 cv 1.103,67
11000 - Grupos de bombeo (Cuadro eléctrico). Incluye
piezas de conexión y montaje

3 cv 717,48
11100 - Grupos de bombeo (Electrobomba). Incluye
piezas de conexión y montaje

1 ud. 2.081,48

13020 - Programador de riegos "solo turnos"
(avanzado): programador/controlador de riego con
sistema de fertilización por tiempo o proporcional
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 22.571,39

al caudal de riego, limpieza de filtros, etc. Incluye
material, instalación y puesta en funcionamiento.

3 ud. 196,53

13600 - Electroválvula, presión máxima de trabajo 10
bar, 1", conexión hembra, tensión 24, incluye seguridad
y salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma
UNE

2 ud. 677,88
13510x - Válvula hidráulica pilotada 3" para sistema
automatizado de riego. Incluye solenoide,  accesorios
de conexión e instalación.

1 ud. 195,68

13620 - Electroválvula, presión máxima de trabajo 10
bar, 3", conexión hembra, tensión 24 V, incluye
seguridad y salud y costes indirectos. Materiales
cumplen norma UNE

2 ud. 2.208,40
14053 - Filtro de malla, manual o semiautomático de 3"
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

1 ud. 2.786,21
14272 - Sistema de inyección de abonos: BOMBA
DOSIFICADORA de 250 l/h Incluye bomba dosificadora,
protecciones eléctricas e instalación

1 ud. 693,15

14440 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
SOPLADOR DISCONTINUO DOBLE TURBINA 1.5CV-
1.8CV. Incluye conducciones, instalación eléctrica e
instalación

2 ud. 1.158,08

14666 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
DEPÓSITOS FERTILIZANTES Y DE ACIDOS, BIDON
POLIPRO. 500 l. S/TAPA. Incluye material, instalación y
funcionamiento

1 ud. 2.425,56

18610 - Equipo de monitoreo del contenido de agua en
suelo para optimizar la función del riego. Incluye sondas
de humedad o tensiómetros electrónicos y envío de
datos GPRS  o la nube. Incluye montaje y puesta en
funcionamiento. (Máximo 1 cada  5.000m2 )

1 ud. 1.490,0076050 - Motosegadoras =6 CV

B76252899 S & A CANBLUES, S L28 119.998,013-41-260-2022-35-519 40

14.412 ud. 147.867,1231400 - Arándano (Adquisición de planta)

20.000 m2 140.000,00
18000 - Hidroponía SOLUCIÓN PERDIDA. Incluye la
instalación total, incluso riego y accesorios

2 ud. 3.546,14
14055 - Filtro de malla, manual o semiautomático de 4"
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

1 ud. 2.800,73
14063 - Filtro de malla, manual o semiautomático de 6"
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

1 ud. 1.338,96
73250 - Tijeras de poda eléctrica. Incluye batería y
cargador
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 299.995,03

2 ud. 4.442,08
66910 - Bomba peristáltica de dosificación simple.
Rango de dosificación mínimo de 1 ml y precisión
mínima del 1%

V76091537 S.A.T TATIANA22 112.160,003-41-260-2022-35-338

Inversión aprobada total: 280.400,00

40

40.000 Wp 238.800,00
84010 - Instalación solar fotovoltaica aislada: Paneles
fotovoltaicos , estructura de soporte , MPPT, inversor,
baterias e instalación

25 cv 20.800,0070000 - Tractor agrícola

25 cv 20.800,0070000 - Tractor agrícola

V35982107 S.A.T. MI TIERRA31 22.549,593-41-260-2022-35-47 50

15.156 m2 21.673,08

63050x - Colocación malla/plástico para cambio de
cubierta de invernadero. Incluye material y montaje. Se
calcula la el importe de la inversión sobre la superficie
en planta del invernadero (el coste unitario incluye la
superficie de planta y de los laterales).

10 cv 1.773,30
11100 - Grupos de bombeo (Electrobomba). Incluye
piezas de conexión y montaje

10 cv 2.330,90
11000 - Grupos de bombeo (Cuadro eléctrico). Incluye
piezas de conexión y montaje

4.908 m2 7.460,16

66400b - Sistema de nebulización para invernadero,
formado por nebulizadores de 2 salida con un caudal de
5,4l/h y tuberias porta emisores de D16 mm y de al
menos 6 atm de presión, tuberia terciaria de al menos
40 mm y 6atm de presión, incluso electroválvula y
cableado. Incluye seguridad y salud y costes indirectos.

4 cv 956,64
11100 - Grupos de bombeo (Electrobomba). Incluye
piezas de conexión y montaje

4 cv 1.471,56
11000 - Grupos de bombeo (Cuadro eléctrico). Incluye
piezas de conexión y montaje

95 m2 2.257,20

58010a - Impermeabilización a base de lámina sintética
para depósito o embalse cubierto  o a la intemperie,
realizada con láminas de caucho EPDM (Etileno-
Propileno-Dieno Monomero), de 1,2 mm de espesor o
similar, incluye eguridad y salud, costes indirectos y
gastos generales.

140 ud. 4.306,4031650 - Mamey (Adquisición de planta)

1 ud. 2.869,95

18700 - Estación agroclimática para cálculo de
evapotranspiración (sensores de temperatura,
humedad, viento, radiación solar y pluviometría. Envío
datos GPRS o la nube.). Incluye montaje y puesta en
funcionamiento. (Máximo 1 cada  5.000m2 )
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 45.099,19

V76038678 S.A.T.Nº488/05 BARRANCO LA ARENA23 15.345,003-41-260-2022-35-672

Inversión aprobada total: 30.690,00

50
6.200 Wp 30.690,00

84010 - Instalación solar fotovoltaica aislada: Paneles
fotovoltaicos , estructura de soporte , MPPT, inversor,
baterias e instalación

Se ajusta la potencia
solicitada a la que es

necesaria generar para el
abastecimiento energético

justificado

A38371894 SALTADERO SA23 120.000,003-41-260-2022-38-426

Inversión aprobada total: 300.000,00

40

22.500 ud. 71.550,0030150x - Papaya (precio pie final)

133.425 m2 100.068,75

15000x - (Rg) Riego localizado platanera y subtropicales
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento

40 ud. 13.557,60
13510x - Válvula hidráulica pilotada 3" para sistema
automatizado de riego. Incluye solenoide,  accesorios
de conexión e instalación.

70.000 m2 100.100,00

63050x - Colocación malla/plástico para cambio de
cubierta de invernadero. Incluye material y montaje. Se
calcula la el importe de la inversión sobre la superficie
en planta del invernadero (el coste unitario incluye la
superficie de planta y de los laterales).

105.168,93
m2

14.723,65

17280x - Red fija tratamientos fitosanitarios (resistencia
mínima de la instalación 50 atm). Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios de
conexión.

Superado el importe
máximo de inversión

subvencionable

***7586** SANCHEZ CASTRO , VICTOR MANUEL38 4.576,323-41-260-2022-38-28

Inversión aprobada total: 6.101,76

75

124 m2 1.970,36

64000ab - Malla corta vientos hasta 3 m de altura,
formada por tubos de acero galvanizado de 2",  trenza
de acero de doble hilo en cabeza de tubo y base e hilo
de poliester para formar el tejido de la malla de 40x40
cm y malla de al menos 6x6 hilos/cm2. Incluye
excavación y cimentación. Incluye, seguridad y salud y
costes indirectos.

260 m2 4.131,40

64000ab - Malla corta vientos hasta 3 m de altura,
formada por tubos de acero galvanizado de 2",  trenza
de acero de doble hilo en cabeza de tubo y base e hilo
de poliester para formar el tejido de la malla de 40x40
cm y malla de al menos 6x6 hilos/cm2. Incluye
excavación y cimentación. Incluye, seguridad y salud y
costes indirectos.

No presenta licencia y/o
declaración de impacto
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

***3179** SANCHEZ CORDERO , JOSE MANUEL32 29.850,003-41-260-2022-35-588

Inversión aprobada total: 59.700,00

50
10.000 Wp 59.700,00

84010 - Instalación solar fotovoltaica aislada: Paneles
fotovoltaicos , estructura de soporte , MPPT, inversor,
baterias e instalación

***8045** SANLUIS LEAL , PEDRO MIGUEL31 1.549,843-41-260-2022-38-535

Inversión aprobada total: 3.099,68

50

53 ud. 860,72
30100 - Aguacates (Adquisición de planta) Injerto viable

1.200 m2 900,00

15000x - (Rg) Riego localizado platanera y subtropicales
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento

1 ud. 1.338,96
73250 - Tijeras de poda eléctrica. Incluye batería y
cargador

***9210** SANTANA CACERES , ALFONSO ANGEL28 35.547,413-41-260-2022-35-263

Inversión aprobada total: 71.094,83

50

100 cv 57.902,0070000 - Tractor agrícola

1 ud. 13.156,0073412 - Pala cargadora (apero) > 90 CV

1 ud. 36,83

87001 - Placa publicitaria "Subvencionado FEADER" de
material resistente a la intemperie y de dimensiones 420
x 315 mm, según normativa (5 mm)

***2415** SANTANA GUILLEN , YAIZA MACARENA26 15.401,703-41-260-2022-35-778 75

400 m 3.624,00

10020x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 90
mm

1 ud. 317,87
10510 - Contador agua 3" de riego homologado.
Instalado y probado, incluye seguridad y salud y costes
indirectos. Materiales cumplen norma UNE

1 ud. 610,40

10210 - Hidante formado por: Contador agua 3" de riego
homologado, incluso válvulas de corte antes y después
del contador, válvula de retención y ayudas de
albañilería. Instalado y probado, incluye seguridad y
salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma
UNE

1 ud. 1.104,20
14053 - Filtro de malla, manual o semiautomático de 3"
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

2 ud. 1.423,16

14667 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
DEPÓSITOS FERTILIZANTES Y DE ACIDOS, BIDON
POLIPRO. 1000 l. S/TAPA. Incluye material, instalación
y funcionamiento
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 20.535,61

10.000 m2 7.900,00

15600x - (Rg) Riego localizado otros cultivos (otros).
Incluye tuberías, válvulas, emisores y elementos de
conexión desde la tubería secundaria hasta  los
emisores de riego, instalación y puesta en
funcionamiento

2 ud. 244,42
19176 - Tensiómetro de vacuómetro con cápsula
cerámica roscada de 30 cm, de  0 - 100 cb

1 ud. 119,04
19250 - Equipo para puesta a punto de tensiómetros,
formada por bomba de vacío, frasco con solución y
manual de instrucciones

4 cv 2.152,52
17410 - Grupo de presión para red de tratamiento.
(eléctrico o motor a explosión). Incluye accesorios,
instalación y montaje

16.000 m2 3.040,00

17280 - Red fija de tratamiento fitosanitario con
canalización con tubería de acero galvanizado 3/4",
incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material.
Instalada, probada, seguridad y salud y costes
indirectos.Materiales cumplen norma UNE.

***3925** SANTANA NAVARRO , LONGINOS TAMAR28 63.306,943-41-260-2022-35-917 75

620 m 3.788,20

10015x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 75
mm

200 m 1.812,00

10020x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 90
mm

7 m 464,52

10000Ce - Tubería de riego de acero galvanizado,
CLASE 500, 6" de diámetro, colocada en zanja, relleno
lateral y superior hasta 20 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios
auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la
zanja. Instalada. Incluye seguridad y salud y costes
indirectos. Materiales cumplen norma UNE

620 m 7.985,60

10025x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 110
mm

1 ud. 365,51
10520 - Contador agua 4" de riego homologado.
Instalado y probado, incluye seguridad y salud y costes
indirectos.

10 cv 2.330,90
11000 - Grupos de bombeo (Cuadro eléctrico). Incluye
piezas de conexión y montaje

6 cv 1.227,96
11100 - Grupos de bombeo (Electrobomba). Incluye
piezas de conexión y montaje
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

1 cv 357,71
11200 - Grupos de bombeo (Motobomba diésel). Incluye
piezas de conexión y montaje.

1 ud. 3.891,01
13210 - Programador de riegos "control total" sobre
turnos e incluso pH y CE. Incluye material, instalación y
puesta en funcionamiento.

1 ud. 549,85

13520 - Válvula hidraulica DN 100 - 4" brida metal con
kit de electrovávula 24V, RP Y SP, incluye seguridad y
salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma
UNE

1 ud. 7.697,00
14030 - Filtro automático de 4"  autolimpiante
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

1 ud. 6.115,67
14122 - Filtro de grava o arena > 30 m3/h homologado.
Incluye piezas de conexión y montaje

1 ud. 6.366,40

14300 - Sistema de inyección de abonos para 3
ABONOS con BOMBA ELECTROMAGNÉTICA. Incluye
bombas electromagnéticas, cuba mezcla, electrobomba
inox, columnas pvc, válvulas automáticas, filtros,
electroválvula 1', válvula hidráulica 2', flotador inox,
protecciones eléctricas e instalación

1 ud. 2.218,41

14710 - Sistema de té de compost. Incluye tanque de
elaboración del té, cesta para el compost, bomba de
aire, difusor y conexiones hidráulicas y eléctricas.
Instalación y puesta en funcionamiento. Capacidad
entre > 400= 1000 l/día

10.440 m2 19.522,80

15500 - Riego localizado en otros cultivos, con goteros
autocompensantes, antidrenantes,  tuberias laterales y
terciarias, goteros y accesorios de conexión,
electroválvula, cable de conexión, seguridad y salud y
costes indirectos.

1 ud. 3.644,45

19050 - Control remoto del programador de riego.
Incluye CPU, router de comunicación, programa PC y
aplicación WEB para la activación remota. Materiales
cumplen norma UNE

3.274 m2 5.238,40

63050x - Colocación malla/plástico para cambio de
cubierta de invernadero. Incluye material y montaje. Se
calcula la el importe de la inversión sobre la superficie
en planta del invernadero (el coste unitario incluye la
superficie de planta y de los laterales).

12 m3 5.805,72

80050 - Módulo prefabricado para cámara frigorifica con
suelo, exenta de construcción de losa  de hormigón.
Montaje y puesta en funcionamiento.

1 ud. 3.493,01

81000d - Instalaciones de acometida y enlace hasta
cuadro de distribución monofásica/trifásica desde CT o
poste de enganche, hasta el cuadro de distribución para
electrificación básica, incluso seguridad y salud y costes
indirectos, formada por los siguientes elementos.
- Linea aerea de B.T de 4x25 mm2 de 50 m.
- Postes de madera para tendido.
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 84.409,26

- Caja general de protección esquema 7-100A, o
equivalente.
- Linea General de Alimentación de 4x16 mm2.
- Arqueta de registro A3.
- Módulo para contador monofásico.
- Conducción de puesta a tierra.
- Arqueta de puesta tierra.
- Cuadro de distribución para electrifición básica.

300 m 1.534,14

82000e - Derivación individual 4(1x16) mm² (enlazando
la centralización de contadores con el cuadro general de
distribución), formada por conductores de cobre
aislados H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 16
mm², bajo tubo flexible corrugado de D 40 mm, incluso
apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería.
Instalada, s/RBT-02. Incluso seguridad y salud y costes
indirectos.

***3068** SANTANA NUEZ , JOSE HERIBERTO29 51.064,023-41-260-2022-35-397

Inversión aprobada total: 68.085,36

75

100 cv 57.902,0070000 - Tractor agrícola

1 ud. 8.010,0072221 - Fresadora(apero) > 800 kg

1 ud. 2.144,8072631 - Subsolador (apero) > 3brazos > 500 kg

1 ud. 28,56

87000 - Placa publicitaria "Subvencionado FEADER" de
material resistente a la intemperie y de dimensiones 420
x 315 mm, según normativa (3 mm)

***8356** SANTANA RAMOS , YURENA34 28.471,503-41-260-2022-35-970 75

1.500 ud. 2.820,00
31100 - Anturio de 7- 11 cm (Adquisición de planta)

500 ud. 750,00
31150 - Helecho de cuero RUMORA (Adquisición de
planta)

200 ud. 150,0032003 - Solidago (Adquisición de planta)

500 ud. 350,0032005 - Pertuso (Adquisición de planta)

200 ud. 360,0032006 - Ruscus (Adquisición de planta)

200 ud. 500,0032011 - Limonium híbrido (Adquisición de planta)

600 m2 960,00

63050x - Colocación malla/plástico para cambio de
cubierta de invernadero. Incluye material y montaje. Se
calcula la el importe de la inversión sobre la superficie
en planta del invernadero (el coste unitario incluye la
superficie de planta y de los laterales).
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 37.962,01

1 ud. 5.310,31
43000 - Baño para almacén agrícola, con ducha,
inodoro, lavabo, carpintería y terminado alicatado.
Incluye instalaciones de fontanería y saneamiento.

600 m2 1.716,00
64600a - Instalación de malla de sombreo, Incluye,
seguridad y salud y costes indirectos.

1.670 m2 23.630,50
64200b - Pantalla para fotoperiodo entre 1000 y 2500
m2 de unidad motorizada.  Incluye, seguridad y salud y
costes indirectos.

1.220 m2 1.415,20

15300x - (Rg) Riego localizado flores (otros). Incluye
tuberías, válvulas, emisores y elementos de conexión
desde la tubería secundaria hasta  los emisores de
riego, instalación y puesta en funcionamiento

***5571** SANTIAGO MELIÁN , MARIA ANTONIA25 7.493,973-41-260-2022-35-664 40

1 ud. 3.891,01
13210 - Programador de riegos "control total" sobre
turnos e incluso pH y CE. Incluye material, instalación y
puesta en funcionamiento.

3 ud. 3.312,60
14053 - Filtro de malla, manual o semiautomático de 3"
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

1 ud. 5.475,50

14421 - Sistema de inyección de abonos para 4
ABONOS con VENTURI. Incluye venturi, caudalimetros,
electrobomba, válvulas automáticas, filtros, presostato,
válvula de aire, conexiones eléctricas e instalación

1 ud. 693,15

14440 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
SOPLADOR DISCONTINUO DOBLE TURBINA 1.5CV-
1.8CV. Incluye conducciones, instalación eléctrica e
instalación

2 ud. 1.158,08

14666 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
DEPÓSITOS FERTILIZANTES Y DE ACIDOS, BIDON
POLIPRO. 500 l. S/TAPA. Incluye material, instalación y
funcionamiento

1 ud. 711,58

14667 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
DEPÓSITOS FERTILIZANTES Y DE ACIDOS, BIDON
POLIPRO. 1000 l. S/TAPA. Incluye material, instalación
y funcionamiento

1 ud. 3.493,01

81000d - Instalaciones de acometida y enlace hasta
cuadro de distribución monofásica/trifásica desde CT o
poste de enganche, hasta el cuadro de distribución para
electrificación básica, incluso seguridad y salud y costes
indirectos, formada por los siguientes elementos.
- Linea aerea de B.T de 4x25 mm2 de 50 m.
- Postes de madera para tendido.
- Caja general de protección esquema 7-100A, o
equivalente.
- Linea General de Alimentación de 4x16 mm2.
- Arqueta de registro A3.
- Módulo para contador monofásico.
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 18.734,93

- Conducción de puesta a tierra.
- Arqueta de puesta tierra.
- Cuadro de distribución para electrifición básica.

***7458** SANTIAGO ORTEGA , MANUEL21 56.521,943-41-260-2022-35-76

Inversión aprobada total: 113.043,88

50

288,52 m2 104.374,99

40000 - Construcción de almacén agrícola de
ESTRUCTURA METÁLICA. Consta de cimentación de
hormigón armado, pilares y pórticos formados por
perfiles metálicos. Cerramiento de bloque, enfoscado y
pintado, cubierta a una, dos o cuatro aguas de paneles
metálicos y carpintería de madera o aluminio. Incluye
instalación eléctrica interior

El presupuesto supera los
60 m2 por Ha cultivada (100
m2, en caso del sector de

flores y plantas)

1 ud. 3.330,02

81000b - Instalación monofásica/trifasica desde CT o
poste de enganche acometida hasta Cuadro de
distribución con una longitud de 100m para
electrificación básica,  incluso seguridad y salud y
costes indirectos, formada por los siguientes elementos.
- Linea aerea de B.T de 4x mm2 de 100 m.
- Postes de madera para tendido.
- Caja general de protección esquema 7-100A, o
equivalente.
- Linea General de Alimentación de 4x16 mm2.
- Arqueta de registro A3.
- Módulo para contador monofásico.
- Conducción de puesta a tierra.
- Arqueta de puesta tierra.
- Cuadro de distribución para electrifición básica.

1 ud. 5.310,31
43000 - Baño para almacén agrícola, con ducha,
inodoro, lavabo, carpintería y terminado alicatado.
Incluye instalaciones de fontanería y saneamiento.

1 ud. 28,56

87000 - Placa publicitaria "Subvencionado FEADER" de
material resistente a la intemperie y de dimensiones 420
x 315 mm, según normativa (3 mm)

****2309* SARELINI  , VIOLA27 54.314,313-41-260-2022-35-575 75

2 cv 851,44
11000 - Grupos de bombeo (Cuadro eléctrico). Incluye
piezas de conexión y montaje

2 cv 590,94
11100 - Grupos de bombeo (Electrobomba). Incluye
piezas de conexión y montaje

1 ud. 2.786,21
14272 - Sistema de inyección de abonos: BOMBA
DOSIFICADORA de 250 l/h Incluye bomba dosificadora,
protecciones eléctricas e instalación

4.000 m2 7.480,00

15500 - Riego localizado en otros cultivos, con goteros
autocompensantes, antidrenantes,  tuberias laterales y
terciarias, goteros y accesorios de conexión,
electroválvula, cable de conexión, seguridad y salud y
costes indirectos.
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 72.419,09

50 ud. 662,50
30000 - Cítricos (naranja, limón, lima, mandarina y
pomelo) Injerto viable

50 ud. 1.065,5030125x - Aguacates injertado en patrón clonal

500 ud. 1.590,0030150x - Papaya (precio pie final)

50 ud. 797,50
30200 - Mango (Adquisición de planta) Injerto viable

30 ud. 182,4031700 - Parchita  (Adquisición de planta)

4 cv 956,64
11100 - Grupos de bombeo (Electrobomba). Incluye
piezas de conexión y montaje

86 m2 1.792,24

55600a - Cubrición de estanque con malla, formado por:
tubos galvanizados (bandas Ø 90 mm, centrales Ø 60
mm y esquinas Ø 114 mm) conformando trama
longitudinal 2 m y transversal 4 m, anclaje con cavillas Ø
14 mm, trenzas de acero galvanizado triple hilo Ø 6,5
mm, alambre dulce galvanizado Ø 1,6 mm, cubrición
con tela sombra gris 65%, Instalado. Incluye seguridad y
salud, gestión de calidad, costes indirectos y gastos
generales.

50 cv 36.712,0070000 - Tractor agrícola

1 ud. 3.390,50
71740 - Arrancadora de papas (apero)(ANM) 2 surcos >
300 - = 400 kg

1 ud. 6.050,4373410 - Pala cargadora (apero) > 40 - = 80 CV

1 ud. 3.756,79
72814 - Equipo de tratamientos de alta presión (apero)
(litros) Pulverizadores 1000 l

1 ud. 1.354,00
72501 - Plantadora de papas automática (apero) > 100 -
= 200 kg

1 ud. 2.400,0072201 - Fresadora(apero) >200 - = 400 kg

***9050** SARMIENTO CASTELLANO , JOSE ANGEL21 21.521,803-41-260-2022-35-88

Inversión aprobada total: 43.043,61

50

113 cv 40.421,23
11200 - Grupos de bombeo (Motobomba diésel). Incluye
piezas de conexión y montaje.

1 ud. 2.622,38
72812 - Equipo de tratamientos de alta presión (apero)
(litros) Pulverizadores 600 l

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
 0Y0PGuqNSh4iK051YKKt2uhpGX_N366Cz

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=0Y0PGuqNSh4iK051YKKt2uhpGX_N366Cz


Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

***2297** SARMIENTO CASTELLANO , OSCAR29 34.598,963-41-260-2022-35-710

Inversión aprobada total: 69.197,92

50

100 cv 57.902,0070000 - Tractor agrícola

1 ud. 4.953,63
71741 - Arrancadora de papas (apero)(ANM) 2 surcos >
400 - = 600 kg

1 ud. 6.342,29
72504 - Plantadora de papas automática (apero) > 400
kg

F38270112 SAT BEIG N 901322 120.000,003-41-260-2022-38-866 40

1 ud. 3.493,01

81000d - Instalaciones de acometida y enlace hasta
cuadro de distribución monofásica/trifásica desde CT o
poste de enganche, hasta el cuadro de distribución para
electrificación básica, incluso seguridad y salud y costes
indirectos, formada por los siguientes elementos.
- Linea aerea de B.T de 4x25 mm2 de 50 m.
- Postes de madera para tendido.
- Caja general de protección esquema 7-100A, o
equivalente.
- Linea General de Alimentación de 4x16 mm2.
- Arqueta de registro A3.
- Módulo para contador monofásico.
- Conducción de puesta a tierra.
- Arqueta de puesta tierra.
- Cuadro de distribución para electrifición básica.

280 m 4.818,80

82000a - Derivación individual 3(1x6) mm² (enlazando la
centralización de contadores con el cuadro general de
distribución), formada por conductores de cobre
aislados H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 6
mm², bajo tubo flexible corrugado de D 40 mm, incluso
apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería.
Instalada, s/RBT-02. Incluso seguridad y salud y costes
indirectos.

2.600 ud. 8.268,0030150x - Papaya (precio pie final)

6.400 ud. 20.352,0030150x - Papaya (precio pie final)

1 ud. 8.010,0072221 - Fresadora(apero) > 800 kg

5 m3 28.370,0072230 - Esparcidora de estiércol (ANM)

735,7 m2 15.331,98

55600a - Cubrición de estanque con malla, formado por:
tubos galvanizados (bandas Ø 90 mm, centrales Ø 60
mm y esquinas Ø 114 mm) conformando trama
longitudinal 2 m y transversal 4 m, anclaje con cavillas Ø
14 mm, trenzas de acero galvanizado triple hilo Ø 6,5
mm, alambre dulce galvanizado Ø 1,6 mm, cubrición
con tela sombra gris 65%, Instalado. Incluye seguridad y
salud, gestión de calidad, costes indirectos y gastos
generales.
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 300.000,00

44 cv 35.116,4071000 - Minicargadora

523,45 m3 176.239,81

80000 - Cámara frigorífica modular con paredes, techo,
puerta y equipo de refrigeración. Incluye losa de
hormigón para la cámara. Montaje y puesta en
funcionamiento

Superado el importe
máximo de inversión

subvencionable

F35105568 SAT BOTIJA N 697922 111.863,353-41-260-2022-35-1035 40

5.243 m2 5.400,29

15000 - Riego localizado en platanera, con goteros
autocompensantes, antidrenantes,  tuberias laterales y
terciarias, goteros y accesorios de conexión,
electroválvula, cable de conexión, seguridad y salud y
costes indirectos. Materiales cumplen norma UNE

10.300 m2 1.442,00

17280x - Red fija tratamientos fitosanitarios (resistencia
mínima de la instalación 50 atm). Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios de
conexión.

1 ud. 633,20
18410x - Maletin control pH y conductividad electrica

200 m2 72.352,00

40000 - Construcción de almacén agrícola de
ESTRUCTURA METÁLICA. Consta de cimentación de
hormigón armado, pilares y pórticos formados por
perfiles metálicos. Cerramiento de bloque, enfoscado y
pintado, cubierta a una, dos o cuatro aguas de paneles
metálicos y carpintería de madera o aluminio. Incluye
instalación eléctrica interior

1 ud. 5.310,31
43000 - Baño para almacén agrícola, con ducha,
inodoro, lavabo, carpintería y terminado alicatado.
Incluye instalaciones de fontanería y saneamiento.

2.150 m2 43.279,50

53000b - Solera de hormigón en masa de 10 cm de
espesor con hormigón de HM-20/B/20/I, incluso
elaboración, vertido, vibrado, nivelación y curado,
incluye seguridad y salud, gestión de calidad y residuos,
costes indirectos y gastos generales.

500 m2 11.735,00

64300a - Solera de hormigón en masa de 10 cm de
espesor con hormigón de HM-20/B/20/I, incluso
elaboración, vertido, vibrado, nivelación y curado.
Incluye, gestión de calldad, de residuos, seguridad y
salud, costes indirectos y gastos generales.

71 cv 45.433,6170000 - Tractor agrícola

1 ud. 2.622,38
72812 - Equipo de tratamientos de alta presión (apero)
(litros) Pulverizadores 600 l

30 cv 35.789,70
73900 - Equipo tratamiento de alta presión automotriz

8.280 Wp 49.431,60
84010 - Instalación solar fotovoltaica aislada: Paneles
fotovoltaicos , estructura de soporte ,

Se ajusta la potencia
solicitada a la que es
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 279.658,39

MPPT, inversor, baterias e instalación
necesaria generar para el
abastecimiento energético

justificado

3.893 m2 6.228,80

63050x - Colocación malla/plástico para cambio de
cubierta de invernadero. Incluye material y montaje. Se
calcula la el importe de la inversión sobre la superficie
en planta del invernadero (el coste unitario incluye la
superficie de planta y de los laterales).

F35210459 SAT EL FUREL22 20.269,283-41-260-2022-35-784

Inversión aprobada total: 50.673,21

40

30 cv 8.855,40
17600x - Variador de frecuencia. Incluye piezas de
conexión y montaje

15 cv 4.427,70
17600x - Variador de frecuencia. Incluye piezas de
conexión y montaje

7,5 cv 1.329,97
11100 - Grupos de bombeo (Electrobomba). Incluye
piezas de conexión y montaje

19.458 m2 27.824,94

63050x - Colocación malla/plástico para cambio de
cubierta de invernadero. Incluye material y montaje. Se
calcula la el importe de la inversión sobre la superficie
en planta del invernadero (el coste unitario incluye la
superficie de planta y de los laterales).

5.147 m2 8.235,20

63050x - Colocación malla/plástico para cambio de
cubierta de invernadero. Incluye material y montaje. Se
calcula la el importe de la inversión sobre la superficie
en planta del invernadero (el coste unitario incluye la
superficie de planta y de los laterales).

V76204379 SAT EL JABLE21 15.326,643-41-260-2022-35-438

Inversión aprobada total: 38.316,62

40

50 cv 36.712,0070000 - Tractor agrícola

2 ud. 1.604,6271600 - Arado (apero) = 200 kg

F35481118 SAT GALILEO23 120.000,003-41-260-2022-35-372 40 7.500 m2 153.375,00

61000 - Invernadero tipo raspa y amagado, altura raspa
4 m, altura amagado 3 m ,mínima en cualquier punto del
invernadero, formado por: tubos galvanizados (bandas
Ø 90 mm, amagado Ø 60 mm, raspa Ø 76 mm y
esquinas Ø 114 mm) conformando trama longitudinal 2
m y transversal 4 m, anclaje con cavillas Ø 14 mm,
trenzas de acero galvanizado triple hilo Ø 6,5 mm,
alambre dulce galvanizado Ø 1,6 mm, cubrición con
lámina de polietileno 800 galgas, instalado. Incluye
gestión de residuos, seguridad y salud, costes indirectos
y gastos generales.
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Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 300.000,00

8.000 m2 146.625,00

61000 - Invernadero tipo raspa y amagado, altura raspa
4 m, altura amagado 3 m ,mínima en cualquier punto del
invernadero, formado por: tubos galvanizados (bandas
Ø 90 mm, amagado Ø 60 mm, raspa Ø 76 mm y
esquinas Ø 114 mm) conformando trama longitudinal 2
m y transversal 4 m, anclaje con cavillas Ø 14 mm,
trenzas de acero galvanizado triple hilo Ø 6,5 mm,
alambre dulce galvanizado Ø 1,6 mm, cubrición con
lámina de polietileno 800 galgas, instalado. Incluye
gestión de residuos, seguridad y salud, costes indirectos
y gastos generales.

Superado el importe
máximo de inversión

subvencionable

V38405908 SAT MALPAIS NUMERO 295/0521 26.529,583-41-260-2022-38-301 40

235 m2 3.181,90

64000x - Construcción de cortavientos de malla. Incluye
material y montaje de tubos, anclajes de hormigón,
alambre, tensores y malla (Hasta 3 m altura)

350 ud. 5.684,00
30100 - Aguacates (Adquisición de planta) Injerto viable

150 ud. 2.436,00
30100 - Aguacates (Adquisición de planta) Injerto viable

6.346 m2 888,44

17280x - Red fija tratamientos fitosanitarios (resistencia
mínima de la instalación 50 atm). Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios de
conexión.

2.716 m2 380,24

17280x - Red fija tratamientos fitosanitarios (resistencia
mínima de la instalación 50 atm). Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios de
conexión.

1 ud. 365,51
10520 - Contador agua 4" de riego homologado.
Instalado y probado, incluye seguridad y salud y costes
indirectos.

1 ud. 634,19

14441 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
BOMBA SOPLANTE CONTINUA 0.4 kW. Incluye
conducciones, instalación eléctrica e instalación

5,5 cv 1.580,86
11000 - Grupos de bombeo (Cuadro eléctrico). Incluye
piezas de conexión y montaje

2 ud. 688,48

14650x - Depósitos de fertilizantes o ácidos con
capacidad hasta 749 L. Incluye accesorios de conexión
e instalación.

1 m 22,56

82000d - Derivación individual 4(1x10) mm² (enlazando
la centralización de contadores con el cuadro general de
distribución), formada por conductores de cobre
aislados H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 10
mm², bajo tubo flexible corrugado de D 40 mm, incluso
apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería.
Instalada, s/RBT-02. Incluso seguridad y salud y costes
indirectos.
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1 ud. 2.750,37

81000c - Instalaciones de acometida y enlace hasta
cuadro de distribución monofásica/trifásica desde CT o
poste de enganche, hasta el cuadro de distribución para
electrificación básica, incluso seguridad y salud y costes
indirectos, formada por los siguientes elementos.
- Linea aerea de B.T de 4x25 mm2 de 50 m.
- Postes de madera para tendido.
- Caja general de protección esquema 7-100A, o
equivalente.
- Linea General de Alimentación de 4x16 mm2.
- Arqueta de registro A3.
- Módulo para contador monofásico.
- Conducción de puesta a tierra.
- Arqueta de puesta tierra.
- Cuadro de distribución para electrifición básica.

5 ud. 553,05

13610 - Electroválvula, presión máxima de trabajo 10
bar, 2", conexión hembra, tensión 24, incluye seguridad
y salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma
UNE

3 ud. 3.312,60
14053 - Filtro de malla, manual o semiautomático de 3"
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

5,5 cv 1.125,63
11100 - Grupos de bombeo (Electrobomba). Incluye
piezas de conexión y montaje

300 ud. 4.872,00
30100 - Aguacates (Adquisición de planta) Injerto viable

1 ud. 314,42

13015c - Programador de riego para 12 estaciones con
sistema de programación por teclado o a distancia.
Incluye seguridad y salud y costes indirectos.

1 ud. 5.035,40

14420 - Sistema de inyección de abonos para 3
ABONOS con VENTURI. Incluye venturi, caudalimetros,
electrobomba, válvulas automáticas, filtros, presostato,
válvula de aire, conexiones eléctricas e instalación

5,5 cv 1.580,86
11000 - Grupos de bombeo (Cuadro eléctrico). Incluye
piezas de conexión y montaje

5,5 cv 1.125,63
11100 - Grupos de bombeo (Electrobomba). Incluye
piezas de conexión y montaje

1 ud. 1.104,20
14053 - Filtro de malla, manual o semiautomático de 3"
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

1 ud. 317,87
10510 - Contador agua 3" de riego homologado.
Instalado y probado, incluye seguridad y salud y costes
indirectos. Materiales cumplen norma UNE

1 ud. 343,65

13510 - Válvula hidráulica DN 80 - 3" rosca hembra
metal con kit de electrovávula 24V, RP Y SP, incluye
seguridad y salud y costes indirectos. Materiales
cumplen norma UNE
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Inversión aprobada total: 66.323,95

3 ud. 964,38
13500 - Válvula hidráulica DN 50 - 2" rosca hembra
metal con kit de electrovávula 24V, RP Y SP, incluye
seguridad y salud y costes indirectos.

1 ud. 2.786,21
14272 - Sistema de inyección de abonos: BOMBA
DOSIFICADORA de 250 l/h Incluye bomba dosificadora,
protecciones eléctricas e instalación

3 ud. 1.010,37
14550 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
ELECTROVÁLVULA ABONADO

4 ud. 2.846,32

14667 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
DEPÓSITOS FERTILIZANTES Y DE ACIDOS, BIDON
POLIPRO. 1000 l. S/TAPA. Incluye material, instalación
y funcionamiento

1 ud. 634,19

14441 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
BOMBA SOPLANTE CONTINUA 0.4 kW. Incluye
conducciones, instalación eléctrica e instalación

10.540 m2 7.905,00

15000x - (Rg) Riego localizado platanera y subtropicales
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento

6.067 m2 4.550,25

15000x - (Rg) Riego localizado platanera y subtropicales
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento

4 cv 2.152,52
17410 - Grupo de presión para red de tratamiento.
(eléctrico o motor a explosión). Incluye accesorios,
instalación y montaje

1 ud. 3.891,01
13210 - Programador de riegos "control total" sobre
turnos e incluso pH y CE. Incluye material, instalación y
puesta en funcionamiento.

3 ud. 964,38
13500 - Válvula hidráulica DN 50 - 2" rosca hembra
metal con kit de electrovávula 24V, RP Y SP, incluye
seguridad y salud y costes indirectos.

1 ud. 321,46
13500 - Válvula hidráulica DN 50 - 2" rosca hembra
metal con kit de electrovávula 24V, RP Y SP, incluye
seguridad y salud y costes indirectos.

V76074012 SAT PIEDRA CHOPASCUA29 47.163,003-41-260-2022-35-339

Inversión aprobada total: 94.326,00

50
15.800 Wp 94.326,00

84010 - Instalación solar fotovoltaica aislada: Paneles
fotovoltaicos , estructura de soporte , MPPT, inversor,
baterias e instalación
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B38843306 SAVASA AGRICOLA SL33 3.781,173-41-260-2022-38-770

Inversión aprobada total: 9.452,93

40

2 ud. 1.241,0073260 - Desbrozadora de mano

2 ud. 3.900,00
73002 - Equipo tratamiento de alta presión
(autónomo)(litros) 300

1 ud. 317,87
10510 - Contador agua 3" de riego homologado.
Instalado y probado, incluye seguridad y salud y costes
indirectos. Materiales cumplen norma UNE

1 ud. 471,97
14660x - Depósitos de fertilizantes o ácidos con
capacidad entre 750 y 1.499 L. Incluye accesorios de
conexión e instalación.

1 ud. 2.425,56

18610 - Equipo de monitoreo del contenido de agua en
suelo para optimizar la función del riego. Incluye sondas
de humedad o tensiómetros electrónicos y envío de
datos GPRS  o la nube. Incluye montaje y puesta en
funcionamiento. (Máximo 1 cada  5.000m2 )

2 ud. 731,02
10520 - Contador agua 4" de riego homologado.
Instalado y probado, incluye seguridad y salud y costes
indirectos.

1 ud. 365,51
10520 - Contador agua 4" de riego homologado.
Instalado y probado, incluye seguridad y salud y costes
indirectos.

F35092162 SDAD COOP AGRICOLA RESP LTDA DE
TASARTE

21 9.854,173-41-260-2022-35-177 40

1.500 ud. 4.770,0030150x - Papaya (precio pie final)

600 ud. 1.908,0030150x - Papaya (precio pie final)

700 ud. 2.226,0030150x - Papaya (precio pie final)

1.100 ud. 3.498,0030150x - Papaya (precio pie final)

168 ud. 534,2430150x - Papaya (precio pie final)

Art. 9.2.o), no
subvencionable por tratarse
de la adquisición de material
vegetal destinado a reponer
plantas que han agotado su

ciclo productivo

508 ud. 1.615,4430150x - Papaya (precio pie final)

Art. 9.2.o), no
subvencionable por tratarse
de la adquisición de material
vegetal destinado a reponer
plantas que han agotado su

ciclo productivo

118 ud. 375,2430150x - Papaya (precio pie final)

Art. 9.2.o), no
subvencionable por tratarse

de la adquisición

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
 0Y0PGuqNSh4iK051YKKt2uhpGX_N366Cz

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=0Y0PGuqNSh4iK051YKKt2uhpGX_N366Cz


Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %
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Inversión aprobada total: 24.635,43

30150x - Papaya (precio pie final)

de material vegetal
destinado a reponer plantas

que han agotado su ciclo
productivo

1 ud. 2.092,18
72630 - Subsolador (apero) > 3 brazos > 400 - = 500 kg

1 ud. 7.616,3378020 - Cavadora (apero) > 600 - = 800 kg

V35104645
SDAD. AGRARIA TRANSFORMACION Nª6871
NICOLASES

23 113.870,663-41-260-2022-35-1048

Inversión aprobada total: 227.741,33

50

43.180 m2 54.838,60
66700a - Entutorado a base de postes de acero,
alambre galvanizado y bases de hormigón, incluye
seguridad y salud y costes indirectos.

120.911 m2 172.902,73

63050x - Colocación malla/plástico para cambio de
cubierta de invernadero. Incluye material y montaje. Se
calcula la el importe de la inversión sobre la superficie
en planta del invernadero (el coste unitario incluye la
superficie de planta y de los laterales).

***7038** SEGURA DIAZ , ADRIAN33 29.850,003-41-260-2022-35-590

Inversión aprobada total: 59.700,00

50
10.000 Wp 59.700,00

84010 - Instalación solar fotovoltaica aislada: Paneles
fotovoltaicos , estructura de soporte , MPPT, inversor,
baterias e instalación

B76718105 SERVIAGROC SL27 22.256,993-41-260-2022-38-642

Inversión aprobada total: 55.642,48

40

505 m2 7.999,20
55600x - Cubrir estanque con malla (85% de sombreo).
Incluye material y montaje.

1 ud. 5.310,31
43000 - Baño para almacén agrícola, con ducha,
inodoro, lavabo, carpintería y terminado alicatado.
Incluye instalaciones de fontanería y saneamiento.

46,93 cv 37.454,8371000 - Minicargadora

1 ud. 1.332,00
71200 - Horquilla portapalet para minicargadora (apero)

1 ud. 1.773,07
14055 - Filtro de malla, manual o semiautomático de 4"
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

1 ud. 1.773,07
14055 - Filtro de malla, manual o semiautomático de 4"
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje
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***8927** SICILIA DIAZ , CARLOS MICHAEL29 19.582,633-41-260-2022-38-663

Inversión aprobada total: 26.110,18

75

16 cv 14.099,8470000 - Tractor agrícola

1 ud. 2.800,0072200 - Fresadora(apero) = 200 kg

1 ud. 2.965,2873500 - Biotrituradora (autónoma) = 15 CV

1 ud. 1.338,96
73250 - Tijeras de poda eléctrica. Incluye batería y
cargador

1 ud. 2.134,02

83000b - Equipo termosifón para producción de agua
caliente sanitaria p/cubierta plana, para consumos de 2
a 4 personas formado por: captador de 2.06 m2 ,
depósito de 200 l con doble envolvente, con circuito
solar independiente del circuito de consumo, e interior
con doble capa de esmaltado; estructura de soporte en
aluminio, accesorios y tuberías de conexión de acero
inoxidable. Instalado. Incluso seguridad y salud y costes
indirectos.

3 cv 717,48
11100 - Grupos de bombeo (Electrobomba). Incluye
piezas de conexión y montaje

1 ud. 1.104,20
14053 - Filtro de malla, manual o semiautomático de 3"
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

60 m2 950,40
55600x - Cubrir estanque con malla (85% de sombreo).
Incluye material y montaje.

***4677** SIMON RODRIGUEZ , JOSE BENIGNO29 8.157,223-41-260-2022-38-102

Inversión aprobada total: 16.314,44

50
20,28 cv 16.314,44

71300 - Carretilla transportadora oruga todo terreno

***2612** SOSA RODRIGUEZ , JUAN JOSE29 1.746,753-41-260-2022-38-252

Inversión aprobada total: 3.493,51

50

6,5 cv 2.154,55
17410 - Grupo de presión para red de tratamiento.
(eléctrico o motor a explosión). Incluye accesorios,
instalación y montaje

1 ud. 1.338,96
73250 - Tijeras de poda eléctrica. Incluye batería y
cargador

***1670** SUAREZ AFONSO , SALVADOR LUIS31 2.657,103-41-260-2022-35-1013 75
170 m2 3.542,80

55600a - Cubrición de estanque con malla, formado por:
tubos galvanizados (bandas Ø 90 mm, centrales Ø 60
mm y esquinas Ø 114 mm) conformando trama
longitudinal 2 m y transversal 4 m, anclaje con cavillas Ø
14 mm, trenzas de acero galvanizado triple hilo Ø 6,5
mm, alambre dulce galvanizado Ø 1,6 mm, cubrición
con tela sombra gris 65%, Instalado. Incluye seguridad y
salud, gestión de calidad, costes indirectos y gastos
generales.
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Inversión aprobada total: 3.542,80

***7778** SUAREZ MEDINA , AIRAM28 46.185,003-41-260-2022-35-700 75

190 m 12.733,80

58020a - Vallado de seguridad de estanque de h=2,03
m de altura formado por paneles de malla
electrosoldada de cuadrícula 200x50 mm, diámetro del
alambre 5 mm, puntas defensivas de 30 mm y pliegues
horizontales de refuerzo con cuadrícula 100x50 mm,
fabricados con alambre galvanizado y plastificado en
PVC, y postes empotrados de sección en H de 70x44
mm y espesor 1,2 mm galvanizados interior y
exteriormente (275g/m², 2 caras combinadas) y
plastificados, en color verde RAL 6005 ó blanco RAL
9010; con resistencia a la corrosión de 1000 horas de
niebla salina probada según norma UNE-EN-10245-1,
incluso p.p. de accesorios, recibido y colocación.
Incluye seguridad y salud, costes indirectos y gastos
generales.

218 m3 11.320,74

57000b - DEPOSITO CIRCULAR AC VOL mayor de 109
m³ hasta o igual  a 343 m³. Depósito de acero
galvanizado y con chapa ondulada tratado totalmente
con PLASTISOL verde; Revestimiento interior: lámina
de PVC e=0,75 mm (tratado especialmente contra rayos
ultravioleta) y Geotextil protector para base y paredes
de 250 g/m², con cimentación a base de anillo de al
menos 0,2 m de espesor mim y de hormigón armado
HA-25 de resistencia, incluye seguridad y salud, gestión
de calidad y residuos, costes indirectos y gastos
generales.

15 m2 14.761,95

42000 - Construcción de almacén agrícola de
CUBIERTA DE TEJA. Consta de cimentación, pilares y
vigas de hormigón armado soportando forjado de
viguetas y bovedillas. Cubierta a una, dos o cuatro
aguas formada por tabiquillos y teja. Cerramiento de
bloque enfoscado y pintado y carpintería de madera o
aluminio. Incluye instalación eléctrica interior

1 ud. 5.035,40

14420 - Sistema de inyección de abonos para 3
ABONOS con VENTURI. Incluye venturi, caudalimetros,
electrobomba, válvulas automáticas, filtros, presostato,
válvula de aire, conexiones eléctricas e instalación

2 ud. 1.423,16

14667 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
DEPÓSITOS FERTILIZANTES Y DE ACIDOS, BIDON
POLIPRO. 1000 l. S/TAPA. Incluye material, instalación
y funcionamiento

25 m2 16.304,95

42000 - Construcción de almacén agrícola de
CUBIERTA DE TEJA. Consta de cimentación, pilares y
vigas de hormigón armado soportando forjado de
viguetas y bovedillas. Cubierta a una, dos o cuatro
aguas formada por tabiquillos y teja. Cerramiento de
bloque enfoscado y pintado y carpintería de madera o
aluminio. Incluye instalación eléctrica interior

Superado el importe
máximo de inversión

subvencionable
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 61.580,00

***6788** SUAREZ OSSORIO , PEDRO28 4.360,113-41-260-2022-35-698

Inversión aprobada total: 8.720,22

50

3.600 m2 4.464,00

15200x - (Rg) Riego localizado flores
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento

7 cv 1.735,7271400 - Motocultor o motoazada

200 ud. 1.900,0032000 - Alstromeria (Adquisición de planta)

1 620,5073260 - Desbrozadora de mano

***4440** SUAREZ PEREZ , EMILIA34 7.887,923-41-260-2022-35-1131

Inversión aprobada total: 15.775,85

50

1 ud. 2.081,48

13020 - Programador de riegos "solo turnos"
(avanzado): programador/controlador de riego con
sistema de fertilización por tiempo o proporcional al
caudal de riego, limpieza de filtros, etc. Incluye material,
instalación y puesta en funcionamiento.

1 ud. 3.644,45

19050 - Control remoto del programador de riego.
Incluye CPU, router de comunicación, programa PC y
aplicación WEB para la activación remota. Materiales
cumplen norma UNE

1 ud. 6.117,80

14422 - Sistema de inyección de abonos para 5
ABONOS con VENTURI. Incluye venturi, caudalimetros,
electrobomba, válvulas automáticas, filtros, presostato,
válvula de aire, conexiones eléctricas e instalación

4 ud. 2.846,32

14667 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
DEPÓSITOS FERTILIZANTES Y DE ACIDOS, BIDON
POLIPRO. 1000 l. S/TAPA. Incluye material, instalación
y funcionamiento

1 ud. 1.085,80

14444 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
BOMBA SOPLANTE CONTINUA 1,3 kW. Incluye
conducciones, instalación eléctrica e instalación

***1801** SUÁREZ GARCÍA , ADAI28 23.141,413-41-260-2022-35-960 75

1.200 ud. 14.292,0031300 - Frambuesa (Adquisición de planta)

380 ud. 3.898,8031400 - Arándano (Adquisición de planta)

3.999 m2 5.358,66

15750 - Laterales portaemisores para riego de q>4 l/h
localizado otros cultivos, con goteros
autocompensantes, antidrenantes, incluye seguridad y
salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma
UNE.
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 30.855,22

41,96 m2 664,64
55600x - Cubrir estanque con malla (85% de sombreo).
Incluye material y montaje.

130 ud. 1.937,0031450 - Kiwi (Adquisición de planta)

15,98 m3 1.483,90

57000a - DEPOSITO CIRCULAR AC VOL  HASTA 109
m3: Depósito de acero galvanizado y con chapa
ondulada tratado totalmente con PLASTISOL verde;
Revestimiento interior: lámina de PVC e=0,75 mm
(tratado especialmente contra rayos ultravioleta) y
Geotextil protector para base y paredes de 250 g/m²,
con cimentación a base de anillo de al menos 0,2 m de
espesor mim y de hormigón armado HA-25 de
resistencia, incluye seguridad y salud, gestión de
calidad y residuos, costes indirectos y gastos generales.

10,51 m2 166,47
55600x - Cubrir estanque con malla (85% de sombreo).
Incluye material y montaje.

1.550 m2 1.968,50
66700a - Entutorado a base de postes de acero,
alambre galvanizado y bases de hormigón, incluye
seguridad y salud y costes indirectos.

50 m 644,00

10025x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 110
mm

Aceptación parcial

11,48 m 118,47
58020x - Vallado de seguridad de estanque con malla y
postes de acero galvanizado o similar, con un mínimo
de 2 metros de altura

5,75 m 59,34
58020x - Vallado de seguridad de estanque con malla y
postes de acero galvanizado o similar, con un mínimo
de 2 metros de altura

1 ud. 263,44
10500 - Contador agua 2" de riego homologado.
Instalado y probado, incluye seguridad y salud y costes
indirectos. Materiales cumplen norma UNE

****7623* SZYPLINSKA  , AGATA EWA26 6.516,033-41-260-2022-35-376 75

1 ud. 2.092,81
14261 - Sistema de inyección de abonos: INYECTOR
HIDRÁULICO para conexión a 1 1/2". Incluye conexión
y montaje

1.600 m2 2.992,00

15500 - Riego localizado en otros cultivos, con goteros
autocompensantes, antidrenantes,  tuberias laterales y
terciarias, goteros y accesorios de conexión,
electroválvula, cable de conexión, seguridad y salud y
costes indirectos.

1 ud. 314,42

13015c - Programador de riego para 12 estaciones con
sistema de programación por teclado o a distancia.
Incluye seguridad y salud y costes indirectos.

1 ud. 1.773,07
14055 - Filtro de malla, manual o semiautomático de 4"
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 8.688,04

70 m 664,30

10010 - Tubería de polietileno de alta densidad PE-100,
UNE-EN 12201, banda azul, PN-16, de D=63 mm,
colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de pequeño
material, piezas especiales, incluso solera de arena de
15 cm de espesor, nivelación del tubo, sin incluir
excavación ni relleno de la zanja. Instalada y probada.
Incluye seguridad y salud, costes indirectos y gastos
generales.

2 cv 851,44
11000 - Grupos de bombeo (Cuadro eléctrico). Incluye
piezas de conexión y montaje

***2114** SÁNCHEZ HERNÁNDEZ , DAMIÁN37 37.319,223-41-260-2022-38-241 75

180 m 3.411,00

10020 - Tubería de polietileno de alta densidad PE-100,
UNE-EN 12201, banda azul, PN-16, de D=90 mm,
colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de pequeño
material, piezas especiales, nivelación del tubo, sin
incluir excavación ni relleno de la zanja. Instalada y
probada. Incluye seguridad y salud, costes indirectos y
gastos generales.

281 m 2.545,86

10020x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 90
mm

180 m 655,20

10050a - Excavación en zanjas de 0,5 x 1 x 0,5 m,
pozos o cimientos, en todo tipo de terreno,  refino y
compactación del fondo de la excavación, sin incluir
carga y transporte. Incluye seguridad y salud, costes
indirectos y gastos generales.

1 ud. 2.344,76
14271 - Sistema de inyección de abonos: BOMBA
DOSIFICADORA de 100 l/h Incluye bomba dosificadora,
protecciones eléctricas e instalación

2 ud. 1.158,08

14666 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
DEPÓSITOS FERTILIZANTES Y DE ACIDOS, BIDON
POLIPRO. 500 l. S/TAPA. Incluye material, instalación y
funcionamiento

1 ud. 317,87
10510 - Contador agua 3" de riego homologado.
Instalado y probado, incluye seguridad y salud y costes
indirectos. Materiales cumplen norma UNE

1 ud. 317,87
10510 - Contador agua 3" de riego homologado.
Instalado y probado, incluye seguridad y salud y costes
indirectos. Materiales cumplen norma UNE

500 ud. 8.120,00
30100 - Aguacates (Adquisición de planta) Injerto viable

330 m2 6.877,20

55600a - Cubrición de estanque con malla, formado por:
tubos galvanizados (bandas Ø 90 mm, centrales Ø 60
mm y esquinas Ø 114 mm) conformando trama
longitudinal 2 m y transversal 4 m, anclaje con cavillas Ø
14 mm, trenzas de acero galvanizado triple hilo Ø 6,5
mm, alambre dulce galvanizado Ø 1,6 mm, cubrición
con tela
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RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

sombra gris 65%, Instalado. Incluye seguridad y salud,
gestión de calidad, costes indirectos y gastos generales.

530 m2 5.628,60

58010b - Impermeabilizante cementoso,
impermeabilización con hidrofugante a base de silanos
(100%) para protección de hormigones y materiales
cementosos, con capacidad de sellar fisuras de hasta
0,3 mm, aplicado en dos capas con pistola a baja
presión y con un consumo de 0,3 l/m², incluso
preparación previa del soporte. Incluye seguridad y
salud, costes indirectos y gastos generales.

1 ud. 2.965,2873500 - Biotrituradora (autónoma) = 15 CV

6 cv 4.399,50
71300 - Carretilla transportadora oruga todo terreno

7.382 m2 4.281,56

15000b - Riego localizado en subtropicales, con goteros
con goteros autocompensantes, antidrenantes,  tuberias
laterales y terciarias, goteros y accesorios de conexión,
electroválvula, cable de conexión, seguridad y salud y
costes indirectos. Materiales cumplen norma UNE

1 ud. 195,68

13620 - Electroválvula, presión máxima de trabajo 10
bar, 3", conexión hembra, tensión 24 V, incluye
seguridad y salud y costes indirectos. Materiales
cumplen norma UNE

1 ud. 1.104,20
14053 - Filtro de malla, manual o semiautomático de 3"
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

1 ud. 1.104,20
14053 - Filtro de malla, manual o semiautomático de 3"
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

1 ud. 259,70

13015b - Programador de riego para 8 estaciones con
sistema de programación por teclado o a distancia.
Incluye seguridad y salud y costes indirectos.

1 ud. 259,70

13015b - Programador de riego para 8 estaciones con
sistema de programación por teclado o a distancia.
Incluye seguridad y salud y costes indirectos.

1 ud. 693,15

14440 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
SOPLADOR DISCONTINUO DOBLE TURBINA 1.5CV-
1.8CV. Incluye conducciones, instalación eléctrica e
instalación

1 ud. 693,15

14440 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
SOPLADOR DISCONTINUO DOBLE TURBINA 1.5CV-
1.8CV. Incluye conducciones, instalación eléctrica e
instalación

3 cv 1.614,39
17410 - Grupo de presión para red de tratamiento.
(eléctrico o motor a explosión). Incluye accesorios,
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RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 49.758,97

instalación y montaje

7.382 m2 812,02
17250x - Red fija de lavado. Incluye material,
instalacion, puesta en funcionamiento

***3436** SÁNCHEZ HERNÁNDEZ , NIEVES LUISA35 63.922,363-41-260-2022-38-1058

Inversión aprobada total: 85.229,82

75

3.724 m2 50.758,12

20100 - Sorribas y nivelaciones. Incluye nivelación del
terreno (desmonte y terraplén) y aporte de al menos 50
cm de tierra vegetal. No incluye muros de contención.
La pendiente se aplicará según SIGPAC de cada recinto
afectado. En el caso de no actuar sobre toda la
superficie de un recinto se determinará la pendiente
media del trozo del terreno. En el caso de que la
pendiente de un recinto, completo o parcial, sea
superior al 20% se aplicará el coste unitario asignado a
la franja de aplicación >20% pendiente.

807 m2 10.999,41

20100 - Sorribas y nivelaciones. Incluye nivelación del
terreno (desmonte y terraplén) y aporte de al menos 50
cm de tierra vegetal. No incluye muros de contención.
La pendiente se aplicará según SIGPAC de cada recinto
afectado. En el caso de no actuar sobre toda la
superficie de un recinto se determinará la pendiente
media del trozo del terreno. En el caso de que la
pendiente de un recinto, completo o parcial, sea
superior al 20% se aplicará el coste unitario asignado a
la franja de aplicación >20% pendiente.

500 m2 6.815,00

20100 - Sorribas y nivelaciones. Incluye nivelación del
terreno (desmonte y terraplén) y aporte de al menos 50
cm de tierra vegetal. No incluye muros de contención.
La pendiente se aplicará según SIGPAC de cada recinto
afectado. En el caso de no actuar sobre toda la
superficie de un recinto se determinará la pendiente
media del trozo del terreno. En el caso de que la
pendiente de un recinto, completo o parcial, sea
superior al 20% se aplicará el coste unitario asignado a
la franja de aplicación >20% pendiente.

140 m2 9.664,20

54000x - Muro visto para sujeción de caminos o
bancales, de altura mínima de 1 m. Referido a m2 de
muro construido sobre rasante hasta coronación.

5.031 m2 6.993,09

16210x - (Rg) Riego aspersión otros cultivos (sobre
tierra). Incluye tuberías, válvulas, emisores y elementos
de conexión desde la tubería secundaria hasta los
emisores de riego. Los aspersores instalados deben
cubrir el total de la instalación. Incluye instalación y
puesta en funcionamiento.
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Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

G35510916 TABLERO DE LAS QUEMADAS29 9.024,523-41-260-2022-35-1050

Inversión aprobada total: 22.561,30

40

24.200 m2 21.538,00

15500x - (Rg) Riego localizado otros cultivos
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento

5 cv 1.023,30
11100 - Grupos de bombeo (Electrobomba). Incluye
piezas de conexión y montaje

***3147** TAÑO PEREZ , AIDA22 21.036,983-41-260-2022-38-513 40

200 m 1.898,00

10010 - Tubería de polietileno de alta densidad PE-100,
UNE-EN 12201, banda azul, PN-16, de D=63 mm,
colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de pequeño
material, piezas especiales, incluso solera de arena de
15 cm de espesor, nivelación del tubo, sin incluir
excavación ni relleno de la zanja. Instalada y probada.
Incluye seguridad y salud, costes indirectos y gastos
generales.

1 cv 425,72
11000 - Grupos de bombeo (Cuadro eléctrico). Incluye
piezas de conexión y montaje

1 cv 295,47
11100 - Grupos de bombeo (Electrobomba). Incluye
piezas de conexión y montaje

1 ud. 3.891,01
13210 - Programador de riegos "control total" sobre
turnos e incluso pH y CE. Incluye material, instalación y
puesta en funcionamiento.

5 ud. 1.412,25
13500x - Válvula hidráulica pilotada 2" para sistema
automatizado de riego. Incluye solenoide,  accesorios
de conexión e instalación.

1 ud. 753,53
14050 - Filtro de malla, manual o semiautomático de 2"
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

1 ud. 2.344,76
14271 - Sistema de inyección de abonos: BOMBA
DOSIFICADORA de 100 l/h Incluye bomba dosificadora,
protecciones eléctricas e instalación

1 ud. 693,15

14440 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
SOPLADOR DISCONTINUO DOBLE TURBINA 1.5CV-
1.8CV. Incluye conducciones, instalación eléctrica e
instalación

3 ud. 1.010,37
14550 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
ELECTROVÁLVULA ABONADO

3 ud. 1.032,72

14650x - Depósitos de fertilizantes o ácidos con
capacidad hasta 749 L. Incluye accesorios de conexión
e instalación.

3 ud. 1.737,12

14666 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
DEPÓSITOS FERTILIZANTES Y DE ACIDOS, BIDON
POLIPRO. 500 l. S/TAPA. Incluye material, instalación y
funcionamiento

6.615 m2 4.961,25

15000x - (Rg) Riego localizado platanera y subtropicales
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de
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RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 52.592,47

conexión desde la tubería secundaria hasta  los
emisores de riego, instalación y puesta en
funcionamiento

4 cv 2.152,52
17410 - Grupo de presión para red de tratamiento.
(eléctrico o motor a explosión). Incluye accesorios,
instalación y montaje

1 ud. 3.644,45

19050 - Control remoto del programador de riego.
Incluye CPU, router de comunicación, programa PC y
aplicación WEB para la activación remota. Materiales
cumplen norma UNE

295 m3 15.319,35

57000b - DEPOSITO CIRCULAR AC VOL mayor de 109
m³ hasta o igual  a 343 m³. Depósito de acero
galvanizado y con chapa ondulada tratado totalmente
con PLASTISOL verde; Revestimiento interior: lámina
de PVC e=0,75 mm (tratado especialmente contra rayos
ultravioleta) y Geotextil protector para base y paredes
de 250 g/m², con cimentación a base de anillo de al
menos 0,2 m de espesor mim y de hormigón armado
HA-25 de resistencia, incluye seguridad y salud, gestión
de calidad y residuos, costes indirectos y gastos
generales.

615 m2 11.020,80

64000bb - Malla corta vientos de alturas mayores de 3
m, formada por tubos de acero galvanizado de 2",
trenza de acero de doble hilo en cabeza de tubo y base
e hilo de poliester para formar el tejido de la malla de
40x40 cm y malla de al menos 6x6 hilos/cm2. Incluye
excavación y cimentación. Incluye, seguridad y salud y
costes indirectos.

B38002788 TEIDEFLOR SL24 19.929,753-41-260-2022-38-906 40

302 m3 15.682,86

57000b - DEPOSITO CIRCULAR AC VOL mayor de 109
m³ hasta o igual  a 343 m³. Depósito de acero
galvanizado y con chapa ondulada tratado totalmente
con PLASTISOL verde; Revestimiento interior: lámina
de PVC e=0,75 mm (tratado especialmente contra rayos
ultravioleta) y Geotextil protector para base y paredes
de 250 g/m², con cimentación a base de anillo de al
menos 0,2 m de espesor mim y de hormigón armado
HA-25 de resistencia, incluye seguridad y salud, gestión
de calidad y residuos, costes indirectos y gastos
generales.

302 m3 15.682,86

57000b - DEPOSITO CIRCULAR AC VOL mayor de 109
m³ hasta o igual  a 343 m³. Depósito de acero
galvanizado y con chapa ondulada tratado totalmente
con PLASTISOL verde; Revestimiento interior: lámina
de PVC e=0,75 mm (tratado especialmente contra rayos
ultravioleta) y Geotextil protector para base y paredes
de 250 g/m², con cimentación a base de anillo de al
menos 0,2 m de espesor mim y de hormigón armado
HA-25 de resistencia, incluye seguridad y salud, gestión
de calidad y residuos, costes indirectos y gastos
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RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 49.824,39

generales.

1 ud. 317,87
10510 - Contador agua 3" de riego homologado.
Instalado y probado, incluye seguridad y salud y costes
indirectos. Materiales cumplen norma UNE

1 ud. 2.081,48

13020 - Programador de riegos "solo turnos"
(avanzado): programador/controlador de riego con
sistema de fertilización por tiempo o proporcional al
caudal de riego, limpieza de filtros, etc. Incluye material,
instalación y puesta en funcionamiento.

1 ud. 3.644,45

19050 - Control remoto del programador de riego.
Incluye CPU, router de comunicación, programa PC y
aplicación WEB para la activación remota. Materiales
cumplen norma UNE

17 ud. 1.880,37

13610 - Electroválvula, presión máxima de trabajo 10
bar, 2", conexión hembra, tensión 24, incluye seguridad
y salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma
UNE

1 ud. 338,94
13510x - Válvula hidráulica pilotada 3" para sistema
automatizado de riego. Incluye solenoide,  accesorios
de conexión e instalación.

2 ud. 2.208,40
14053 - Filtro de malla, manual o semiautomático de 3"
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

2 ud. 5.572,42
14272 - Sistema de inyección de abonos: BOMBA
DOSIFICADORA de 250 l/h Incluye bomba dosificadora,
protecciones eléctricas e instalación

1 ud. 1.085,80

14444 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
BOMBA SOPLANTE CONTINUA 1,3 kW. Incluye
conducciones, instalación eléctrica e instalación

2 ud. 943,94
14660x - Depósitos de fertilizantes o ácidos con
capacidad entre 750 y 1.499 L. Incluye accesorios de
conexión e instalación.

250 l 385,00
14610x - Depósito para ácido sulfúrico. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios

B38099107 TEJERA Y JORDAN SL24 7.634,883-41-260-2022-38-505 40

5 ud. 1.694,70
13510x - Válvula hidráulica pilotada 3" para sistema
automatizado de riego. Incluye solenoide,  accesorios
de conexión e instalación.

750 m2 11.250,00

64050x - Construcción de cortavientos de malla. Incluye
material y montaje de tubos, anclajes de hormigón,
alambre, tensores y malla  (Más de 3 m de altura)

5.420 m2 4.065,00

15000x - (Rg) Riego localizado platanera y subtropicales
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en
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RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 19.087,20

funcionamiento

2.770 m2 2.077,50

15000x - (Rg) Riego localizado platanera y subtropicales
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento

B38711552 TEMAZO SL32 2.915,563-41-260-2022-38-791

Inversión aprobada total: 7.288,90

40

1 ud. 3.644,45

19050 - Control remoto del programador de riego.
Incluye CPU, router de comunicación, programa PC y
aplicación WEB para la activación remota. Materiales
cumplen norma UNE

1 ud. 3.644,45

19050 - Control remoto del programador de riego.
Incluye CPU, router de comunicación, programa PC y
aplicación WEB para la activación remota. Materiales
cumplen norma UNE

B76777911 TENERIFE REALTY SL24 69.553,053-41-260-2022-38-794 40

108,5 m2 53.304,96

42000 - Construcción de almacén agrícola de
CUBIERTA DE TEJA. Consta de cimentación, pilares y
vigas de hormigón armado soportando forjado de
viguetas y bovedillas. Cubierta a una, dos o cuatro
aguas formada por tabiquillos y teja. Cerramiento de
bloque enfoscado y pintado y carpintería de madera o
aluminio. Incluye instalación eléctrica interior

1 ud. 5.310,31
43000 - Baño para almacén agrícola, con ducha,
inodoro, lavabo, carpintería y terminado alicatado.
Incluye instalaciones de fontanería y saneamiento.

392 m2 4.762,80

50000a - Apertura de caminos rural dentro de parcela,
por medio de desbroce con medios mécanicos,
formación de taludes, desmonte, terraplenado y
compactado, incluye seguridad y salud, gestión de
calidad y residuos, costes indirectos y gastos generales.

70 m2 10.086,30

54000a - Hormigón ciclopeo en muros de contención, de
0,50 m de coronación hasta 3 m de altura, con un 60%
de hormigón en masa HM-20/B/20/I y con un 40% de
piedra en rama de 30 cm de tamaño máximo, encofrado
a una cara (cuantía= 1m²/m³), desencofrado, colocación
de la piedra vertido y curado. s/ EHE-08. Incluye
desbroce, zanjas de cimentación, carga y transporte a
vertedero, incluye seguridad y salud, gestión de calidad
y residuos, costes indirectos y gastos generales.

10.850 m2 49.367,50

51000a - Sub-base granular de zahorra artificial, incluso
compactado, extendido con motoniveladora, regado, y
apisonado con rulo compactador, con gestión de
residuos,  seguridad
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Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

y salud, costes indirectos y gastos generales.

392 m2 7.890,96

53000b - Solera de hormigón en masa de 10 cm de
espesor con hormigón de HM-20/B/20/I, incluso
elaboración, vertido, vibrado, nivelación y curado,
incluye seguridad y salud, gestión de calidad y residuos,
costes indirectos y gastos generales.

1 ud. 3.493,01

81000d - Instalaciones de acometida y enlace hasta
cuadro de distribución monofásica/trifásica desde CT o
poste de enganche, hasta el cuadro de distribución para
electrificación básica, incluso seguridad y salud y costes
indirectos, formada por los siguientes elementos.
- Linea aerea de B.T de 4x25 mm2 de 50 m.
- Postes de madera para tendido.
- Caja general de protección esquema 7-100A, o
equivalente.
- Linea General de Alimentación de 4x16 mm2.
- Arqueta de registro A3.
- Módulo para contador monofásico.
- Conducción de puesta a tierra.
- Arqueta de puesta tierra.
- Cuadro de distribución para electrifición básica.

25 m 1.675,50

58020a - Vallado de seguridad de estanque de h=2,03
m de altura formado por paneles de malla
electrosoldada de cuadrícula 200x50 mm, diámetro del
alambre 5 mm, puntas defensivas de 30 mm y pliegues
horizontales de refuerzo con cuadrícula 100x50 mm,
fabricados con alambre galvanizado y plastificado en
PVC, y postes empotrados de sección en H de 70x44
mm y espesor 1,2 mm galvanizados interior y
exteriormente (275g/m², 2 caras combinadas) y
plastificados, en color verde RAL 6005 ó blanco RAL
9010; con resistencia a la corrosión de 1000 horas de
niebla salina probada según norma UNE-EN-10245-1,
incluso p.p. de accesorios, recibido y colocación.
Incluye seguridad y salud, costes indirectos y gastos
generales.

50 m 947,50

10020 - Tubería de polietileno de alta densidad PE-100,
UNE-EN 12201, banda azul, PN-16, de D=90 mm,
colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de pequeño
material, piezas especiales, nivelación del tubo, sin
incluir excavación ni relleno de la zanja. Instalada y
probada. Incluye seguridad y salud, costes indirectos y
gastos generales.

1 ud. 317,87
10510 - Contador agua 3" de riego homologado.
Instalado y probado, incluye seguridad y salud y costes
indirectos. Materiales cumplen norma UNE

1 ud. 2.081,48

13020 - Programador de riegos "solo turnos"
(avanzado): programador/controlador de riego con
sistema de fertilización por tiempo o proporcional al
caudal de riego, limpieza de filtros, etc. Incluye
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Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 173.882,63

material, instalación y puesta en funcionamiento.

5 ud. 1.607,30
13500 - Válvula hidráulica DN 50 - 2" rosca hembra
metal con kit de electrovávula 24V, RP Y SP, incluye
seguridad y salud y costes indirectos.

2 ud. 8.991,00
14020 - Filtro automático de 3"  autolimpiante
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

1 ud. 2.786,21
14272 - Sistema de inyección de abonos: BOMBA
DOSIFICADORA de 250 l/h Incluye bomba dosificadora,
protecciones eléctricas e instalación

1 ud. 693,15

14440 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
SOPLADOR DISCONTINUO DOBLE TURBINA 1.5CV-
1.8CV. Incluye conducciones, instalación eléctrica e
instalación

3 ud. 1.010,37
14550 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
ELECTROVÁLVULA ABONADO

2 ud. 1.423,16

14667 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
DEPÓSITOS FERTILIZANTES Y DE ACIDOS, BIDON
POLIPRO. 1000 l. S/TAPA. Incluye material, instalación
y funcionamiento

1 ud. 711,58

14667 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
DEPÓSITOS FERTILIZANTES Y DE ACIDOS, BIDON
POLIPRO. 1000 l. S/TAPA. Incluye material, instalación
y funcionamiento

1 cv 295,18
17600x - Variador de frecuencia. Incluye piezas de
conexión y montaje

5,5 cv 1.580,86
11000 - Grupos de bombeo (Cuadro eléctrico). Incluye
piezas de conexión y montaje

5,5 cv 1.125,63
11100 - Grupos de bombeo (Electrobomba). Incluye
piezas de conexión y montaje

14.000 m2 14.420,00

15000 - Riego localizado en platanera, con goteros
autocompensantes, antidrenantes,  tuberias laterales y
terciarias, goteros y accesorios de conexión,
electroválvula, cable de conexión, seguridad y salud y
costes indirectos. Materiales cumplen norma UNE

B83555391 THE BERKELIUM DIVISION COMPANY, S.L.23 28.844,533-41-260-2022-35-1098

Inversión aprobada total: 72.111,34

40

98 cv 56.743,9670000 - Tractor agrícola

4 ud. 2.482,0073260 - Desbrozadora de mano

1 ud. 6.779,38
73351 - Trituradora/desbrozadora (apero)  > 60 CV

1,5 m3 6.106,0072230 - Esparcidora de estiércol (ANM)
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Inversión aprobada total: 72.111,34

***7523** TOLEDO ABRANTE , ESMERALDA26 4.572,003-41-260-2022-38-227

Inversión aprobada total: 9.144,00

50

400 m2 1.092,00

51000b - Sub-base granular de picón compactado,
extendido con motoniveladora, regado, y apisonado con
rulo compactador, incluye transporte de residuos,
seguridad y salud, costes indirectos y gastos generales.

400 m2 8.052,00

53000b - Solera de hormigón en masa de 10 cm de
espesor con hormigón de HM-20/B/20/I, incluso
elaboración, vertido, vibrado, nivelación y curado,
incluye seguridad y salud, gestión de calidad y residuos,
costes indirectos y gastos generales.

***1348** TORRENS MÁRQUEZ , JUAN28 26.463,333-41-260-2022-38-667 75

1 ud. 4.040,05

14750 - Sistema de elaboración de té de compost
(enriquecido con subproductos de explotaciones
agrarias y/o aditivos), que incluye al menos dos
depósitos, sistema de agitación/aireación, cesta para el
compost, tuberías de conexión, instalación y puesta en
funcionamiento. Capacidad >1000 l/día

150 ud. 2.392,50
30200 - Mango (Adquisición de planta) Injerto viable

100 ud. 1.624,00
30100 - Aguacates (Adquisición de planta) Injerto viable

100 ud. 2.736,0031600 - Litchi (Adquisición de planta)

100 ud. 2.670,0031750 - Longan  (Adquisición de planta)

20 ud. 265,00
30000 - Cítricos (naranja, limón, lima, mandarina y
pomelo) Injerto viable

1.244 m2 2.002,84

66400c - Sistema de nebulización para invernadero,
formado por nebulizadores de 4 salida con un caudal de
5,4l/h y tuberias porta emisores de D16 mm y de al
menos 6 atm de presión, tuberia terciaria de al menos
40 mm y 6atm de presión, incluso electroválvula y
cableado. Incluye seguridad y salud y costes indirectos.

1 ud. 2.081,48

13020 - Programador de riegos "solo turnos"
(avanzado): programador/controlador de riego con
sistema de fertilización por tiempo o proporcional al
caudal de riego, limpieza de filtros, etc. Incluye material,
instalación y puesta en funcionamiento.

3 ud. 196,53

13600 - Electroválvula, presión máxima de trabajo 10
bar, 1", conexión hembra, tensión 24, incluye seguridad
y salud y costes indirectos. Materiales
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Inversión aprobada total: 35.284,45

cumplen norma UNE

1 ud. 110,61

13610 - Electroválvula, presión máxima de trabajo 10
bar, 2", conexión hembra, tensión 24, incluye seguridad
y salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma
UNE

2 ud. 1.507,06
14050 - Filtro de malla, manual o semiautomático de 2"
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

1 ud. 2.786,21
14272 - Sistema de inyección de abonos: BOMBA
DOSIFICADORA de 250 l/h Incluye bomba dosificadora,
protecciones eléctricas e instalación

1.244 m2 1.965,52

15740 - Riego localizado en otros cultivos, con goteros
autocompensantes, antidrentes, incluye seguridad y
salud y costes indirectos.Materiales cumplen norma
UNE.

6.236 m2 4.677,00

15000x - (Rg) Riego localizado platanera y subtropicales
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento

1 ud. 263,44
10500 - Contador agua 2" de riego homologado.
Instalado y probado, incluye seguridad y salud y costes
indirectos. Materiales cumplen norma UNE

1 ud. 693,15

14440 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
SOPLADOR DISCONTINUO DOBLE TURBINA 1.5CV-
1.8CV. Incluye conducciones, instalación eléctrica e
instalación

200 m 968,00

10010x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 63
mm

3 ud. 2.327,91
14670x - Depósitos de fertilizantes o ácidos con
capacidad mayor o igual a 1.500 L. Incluye accesorios
de conexión e instalación.

7 ud. 1.977,15
13500x - Válvula hidráulica pilotada 2" para sistema
automatizado de riego. Incluye solenoide,  accesorios
de conexión e instalación.

***8982** TRUJILLO BENITEZ DE LUGO , JOSE CARLOS29 25.115,253-41-260-2022-38-727 50

459 m2 6.885,00

64050x - Construcción de cortavientos de malla. Incluye
material y montaje de tubos, anclajes de hormigón,
alambre, tensores y malla  (Más de 3 m de altura)

886,5 m2 13.297,50

64050x - Construcción de cortavientos de malla. Incluye
material y montaje de tubos, anclajes de hormigón,
alambre, tensores y malla  (Más de 3 m de altura)
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 50.230,50

720 m2 10.800,00

64050x - Construcción de cortavientos de malla. Incluye
material y montaje de tubos, anclajes de hormigón,
alambre, tensores y malla  (Más de 3 m de altura)

234 m2 3.510,00

64050x - Construcción de cortavientos de malla. Incluye
material y montaje de tubos, anclajes de hormigón,
alambre, tensores y malla  (Más de 3 m de altura)

50 m2 750,00

64050x - Construcción de cortavientos de malla. Incluye
material y montaje de tubos, anclajes de hormigón,
alambre, tensores y malla  (Más de 3 m de altura)

74 m2 1.110,00

64050x - Construcción de cortavientos de malla. Incluye
material y montaje de tubos, anclajes de hormigón,
alambre, tensores y malla  (Más de 3 m de altura)

144 m2 2.160,00

64050x - Construcción de cortavientos de malla. Incluye
material y montaje de tubos, anclajes de hormigón,
alambre, tensores y malla  (Más de 3 m de altura)

54 m2 810,00

64050x - Construcción de cortavientos de malla. Incluye
material y montaje de tubos, anclajes de hormigón,
alambre, tensores y malla  (Más de 3 m de altura)

5.754 m2 1.783,74

15710x - Riego localizado: Laterales portaemisores
(riego autocompensante) con emisores de caudal mayor
de 3 l/h. Platanera y subtropicales.

3.089 m2 957,59

15710x - Riego localizado: Laterales portaemisores
(riego autocompensante) con emisores de caudal mayor
de 3 l/h. Platanera y subtropicales.

7.278 m2 2.256,18

15710x - Riego localizado: Laterales portaemisores
(riego autocompensante) con emisores de caudal mayor
de 3 l/h. Platanera y subtropicales.

4.637 m2 1.437,47

15710x - Riego localizado: Laterales portaemisores
(riego autocompensante) con emisores de caudal mayor
de 3 l/h. Platanera y subtropicales.

8.830 m2 2.737,30

15710x - Riego localizado: Laterales portaemisores
(riego autocompensante) con emisores de caudal mayor
de 3 l/h. Platanera y subtropicales.

7 cv 1.735,7271400 - Motocultor o motoazada
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

***1948** UMPIERREZ MARRERO , DANIEL22 69.729,653-41-260-2022-35-705 75

300 m 3.864,00

10025x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 110
mm

1 ud. 794,22

10310 - Hidrante formado por: Contador agua 4" de
riego, homologado, incluso válvulas de corte antes y
después del contador, válvula de retención y ayudas de
albañilería. Instalado y probado, incluye seguridad y
salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma
UNE

6 cv 1.227,96
11100 - Grupos de bombeo (Electrobomba). Incluye
piezas de conexión y montaje

6 cv 1.724,58
11000 - Grupos de bombeo (Cuadro eléctrico). Incluye
piezas de conexión y montaje

1 ud. 3.891,01
13210 - Programador de riegos "control total" sobre
turnos e incluso pH y CE. Incluye material, instalación y
puesta en funcionamiento.

1 ud. 7.697,00
14030 - Filtro automático de 4"  autolimpiante
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

1 ud. 6.117,80

14422 - Sistema de inyección de abonos para 5
ABONOS con VENTURI. Incluye venturi, caudalimetros,
electrobomba, válvulas automáticas, filtros, presostato,
válvula de aire, conexiones eléctricas e instalación

5 ud. 3.557,90

14667 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
DEPÓSITOS FERTILIZANTES Y DE ACIDOS, BIDON
POLIPRO. 1000 l. S/TAPA. Incluye material, instalación
y funcionamiento

1 ud. 282,45
13500x - Válvula hidráulica pilotada 2" para sistema
automatizado de riego. Incluye solenoide,  accesorios
de conexión e instalación.

1 ud. 282,45
13500x - Válvula hidráulica pilotada 2" para sistema
automatizado de riego. Incluye solenoide,  accesorios
de conexión e instalación.

1 ud. 1.085,80

14444 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
BOMBA SOPLANTE CONTINUA 1,3 kW. Incluye
conducciones, instalación eléctrica e instalación

35 m2 24.607,10

41000 - Construcción de almacén agrícola de TECHO
FORJADO. Consta de cimentación, pilares y vigas de
hormigón armado soportando forjado de viguetas y
bovedillas. Cerramiento de bloque, enfoscado y pintado
y carpintería de madera o aluminio. Incluye instalación
eléctrica interior

1 ud. 5.310,31
43000 - Baño para almacén agrícola, con ducha,
inodoro, lavabo, carpintería y terminado alicatado.
Incluye instalaciones de fontanería y saneamiento.

425 m2 6.753,25

64000ab - Malla corta vientos hasta 3 m de altura,
formada por tubos de acero galvanizado de 2",  trenza
de acero de doble hilo en cabeza de tubo y base e hilo
de poliester para formar el tejido de la
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

malla de 40x40 cm y malla de al menos 6x6 hilos/cm2.
Incluye excavación y cimentación. Incluye, seguridad y
salud y costes indirectos.

425 m2 6.753,25

64000ab - Malla corta vientos hasta 3 m de altura,
formada por tubos de acero galvanizado de 2",  trenza
de acero de doble hilo en cabeza de tubo y base e hilo
de poliester para formar el tejido de la malla de 40x40
cm y malla de al menos 6x6 hilos/cm2. Incluye
excavación y cimentación. Incluye, seguridad y salud y
costes indirectos.

2.475 m2 2.202,75

15500x - (Rg) Riego localizado otros cultivos
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento

2.590 m2 2.305,10

15500x - (Rg) Riego localizado otros cultivos
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento

1.166 m2 1.037,74

15500x - (Rg) Riego localizado otros cultivos
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento

568 m2 505,52

15500x - (Rg) Riego localizado otros cultivos
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento

1.171 m2 1.042,19

15500x - (Rg) Riego localizado otros cultivos
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento

908 m2 808,12

15500x - (Rg) Riego localizado otros cultivos
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento

161 m2 143,29

15500x - (Rg) Riego localizado otros cultivos
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento

7 kva 2.984,1786000 - Grupo electrógeno. Diesel

1 ud. 1.001,48
73000 - Equipo tratamiento de alta presión
(autónomo)(litros) 100

1 ud. 460,5273200 - Motopulverizador. (litros) = 20
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 92.972,87

1 ud. 620,5073260 - Desbrozadora de mano

8 cv 1.983,6871400 - Motocultor o motoazada

1 ud. 3.644,45

19050 - Control remoto del programador de riego.
Incluye CPU, router de comunicación, programa PC y
aplicación WEB para la activación remota. Materiales
cumplen norma UNE

1 ud. 255,7210320x - Caja de protección para hidrante 4”

1 ud. 28,56

87000 - Placa publicitaria "Subvencionado FEADER" de
material resistente a la intemperie y de dimensiones 420
x 315 mm, según normativa (3 mm)

***2281** UMPIERREZ MENDEZ , GARA36 82.808,313-41-260-2022-35-554 75

75 m 679,50

10020x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 90
mm

450 m 2.749,50

10015x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 75
mm

630 m 5.707,80

10020x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 90
mm

1 ud. 610,40

10210 - Hidante formado por: Contador agua 3" de riego
homologado, incluso válvulas de corte antes y después
del contador, válvula de retención y ayudas de
albañilería. Instalado y probado, incluye seguridad y
salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma
UNE

4 cv 1.471,56
11000 - Grupos de bombeo (Cuadro eléctrico). Incluye
piezas de conexión y montaje

4 cv 956,64
11100 - Grupos de bombeo (Electrobomba). Incluye
piezas de conexión y montaje

2 ud. 7.782,02
13210 - Programador de riegos "control total" sobre
turnos e incluso pH y CE. Incluye material, instalación y
puesta en funcionamiento.

1 ud. 338,94
13510x - Válvula hidráulica pilotada 3" para sistema
automatizado de riego. Incluye solenoide,  accesorios
de conexión e instalación.

1 ud. 4.495,50
14020 - Filtro automático de 3"  autolimpiante
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 110.411,08

1 ud. 6.117,80

14422 - Sistema de inyección de abonos para 5
ABONOS con VENTURI. Incluye venturi, caudalimetros,
electrobomba, válvulas automáticas, filtros, presostato,
válvula de aire, conexiones eléctricas e instalación

1 ud. 693,15

14440 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
SOPLADOR DISCONTINUO DOBLE TURBINA 1.5CV-
1.8CV. Incluye conducciones, instalación eléctrica e
instalación

3 ud. 1.032,72

14650x - Depósitos de fertilizantes o ácidos con
capacidad hasta 749 L. Incluye accesorios de conexión
e instalación.

2 ud. 943,94
14660x - Depósitos de fertilizantes o ácidos con
capacidad entre 750 y 1.499 L. Incluye accesorios de
conexión e instalación.

7.454 m2 5.888,66

16300b - Riego microaspersión en subtropicales
conducción sobre tierra, con electroválvula y cable de
conexión, seguridad y salud y costes
indirectos.Materiales cumplen norma UNE.

630 ud. 10.048,50
30200 - Mango (Adquisición de planta) Injerto viable

1 ud. 2.750,5071100 - Grapa agrícola para minicargadora (apero)

11,152 cv 8.971,33
71300 - Carretilla transportadora oruga todo terreno

1 ud. 1.338,96
73250 - Tijeras de poda eléctrica. Incluye batería y
cargador

8.000 Wp 47.760,00
84010 - Instalación solar fotovoltaica aislada: Paneles
fotovoltaicos , estructura de soporte , MPPT, inversor,
baterias e instalación

2 ud. 73,66

87001 - Placa publicitaria "Subvencionado FEADER" de
material resistente a la intemperie y de dimensiones 420
x 315 mm, según normativa (5 mm)

****2712* VAN DEN BOSCH  , KATLEEN25 20.877,143-41-260-2022-35-712 50

1 ud. 2.786,21
14272 - Sistema de inyección de abonos: BOMBA
DOSIFICADORA de 250 l/h Incluye bomba dosificadora,
protecciones eléctricas e instalación

1 ud. 549,85

13520 - Válvula hidraulica DN 100 - 4" brida metal con
kit de electrovávula 24V, RP Y SP, incluye seguridad y
salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma
UNE

1 ud. 3.891,01
13210 - Programador de riegos "control total" sobre
turnos e incluso pH y CE. Incluye material, instalación y
puesta en funcionamiento.

1 ud. 3.644,45
19050 - Control remoto del programador de riego.
Incluye CPU, router de comunicación, programa PC y
aplicación WEB para la activación remota.
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Materiales cumplen norma UNE

1 ud. 5.035,40

14420 - Sistema de inyección de abonos para 3
ABONOS con VENTURI. Incluye venturi, caudalimetros,
electrobomba, válvulas automáticas, filtros, presostato,
válvula de aire, conexiones eléctricas e instalación

1 ud. 579,04

14666 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
DEPÓSITOS FERTILIZANTES Y DE ACIDOS, BIDON
POLIPRO. 500 l. S/TAPA. Incluye material, instalación y
funcionamiento

2 ud. 1.423,16

14667 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
DEPÓSITOS FERTILIZANTES Y DE ACIDOS, BIDON
POLIPRO. 1000 l. S/TAPA. Incluye material, instalación
y funcionamiento

1 ud. 693,15

14440 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
SOPLADOR DISCONTINUO DOBLE TURBINA 1.5CV-
1.8CV. Incluye conducciones, instalación eléctrica e
instalación

25 m 473,75

10020 - Tubería de polietileno de alta densidad PE-100,
UNE-EN 12201, banda azul, PN-16, de D=90 mm,
colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de pequeño
material, piezas especiales, nivelación del tubo, sin
incluir excavación ni relleno de la zanja. Instalada y
probada. Incluye seguridad y salud, costes indirectos y
gastos generales.

1 ud. 5.035,40

14420 - Sistema de inyección de abonos para 3
ABONOS con VENTURI. Incluye venturi, caudalimetros,
electrobomba, válvulas automáticas, filtros, presostato,
válvula de aire, conexiones eléctricas e instalación

3 ud. 1.737,12

14666 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
DEPÓSITOS FERTILIZANTES Y DE ACIDOS, BIDON
POLIPRO. 500 l. S/TAPA. Incluye material, instalación y
funcionamiento

1 ud. 693,15

14440 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
SOPLADOR DISCONTINUO DOBLE TURBINA 1.5CV-
1.8CV. Incluye conducciones, instalación eléctrica e
instalación

1 ud. 2.786,21
14272 - Sistema de inyección de abonos: BOMBA
DOSIFICADORA de 250 l/h Incluye bomba dosificadora,
protecciones eléctricas e instalación

3 cv 1.614,39
17410 - Grupo de presión para red de tratamiento.
(eléctrico o motor a explosión). Incluye accesorios,
instalación y montaje

1 ud. 3.891,01
13210 - Programador de riegos "control total" sobre
turnos e incluso pH y CE. Incluye material, instalación y
puesta en funcionamiento.

1 ud. 3.644,45

19050 - Control remoto del programador de riego.
Incluye CPU, router de comunicación, programa PC y
aplicación WEB para la activación remota.
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RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS
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aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 41.754,28

Materiales cumplen norma UNE

1 ud. 365,51
10520 - Contador agua 4" de riego homologado.
Instalado y probado, incluye seguridad y salud y costes
indirectos.

1 ud. 549,85

13520 - Válvula hidraulica DN 100 - 4" brida metal con
kit de electrovávula 24V, RP Y SP, incluye seguridad y
salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma
UNE

5 ud. 1.718,25

13510 - Válvula hidráulica DN 80 - 3" rosca hembra
metal con kit de electrovávula 24V, RP Y SP, incluye
seguridad y salud y costes indirectos. Materiales
cumplen norma UNE

2 ud. 642,92
13500 - Válvula hidráulica DN 50 - 2" rosca hembra
metal con kit de electrovávula 24V, RP Y SP, incluye
seguridad y salud y costes indirectos.

***8207** VARGAS BORGES , FRANCISCO MANUEL28 3.642,543-41-260-2022-38-606

Inversión aprobada total: 7.285,09

50

2 ud. 5.572,42
14272 - Sistema de inyección de abonos: BOMBA
DOSIFICADORA de 250 l/h Incluye bomba dosificadora,
protecciones eléctricas e instalación

4 ud. 1.347,16
14550 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
ELECTROVÁLVULA ABONADO

1 ud. 365,51
10520 - Contador agua 4" de riego homologado.
Instalado y probado, incluye seguridad y salud y costes
indirectos.

B01874577 VERDEHOJA PLANTACIONES SL24 13.350,713-41-260-2022-38-473 40

1 ud. 317,87
10510 - Contador agua 3" de riego homologado.
Instalado y probado, incluye seguridad y salud y costes
indirectos. Materiales cumplen norma UNE

1 ud. 3.891,01
13210 - Programador de riegos "control total" sobre
turnos e incluso pH y CE. Incluye material, instalación y
puesta en funcionamiento.

4 ud. 1.374,60

13510 - Válvula hidráulica DN 80 - 3" rosca hembra
metal con kit de electrovávula 24V, RP Y SP, incluye
seguridad y salud y costes indirectos. Materiales
cumplen norma UNE

5 ud. 1.412,25
13500x - Válvula hidráulica pilotada 2" para sistema
automatizado de riego. Incluye solenoide,  accesorios
de conexión e instalación.

1 ud. 2.786,21
14272 - Sistema de inyección de abonos: BOMBA
DOSIFICADORA de 250 l/h Incluye bomba dosificadora,
protecciones eléctricas e instalación

1 ud. 693,15

14440 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
SOPLADOR DISCONTINUO DOBLE TURBINA 1.5CV-
1.8CV. Incluye conducciones, instalación eléctrica e
instalación
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 33.376,79

3 ud. 1.010,37
14550 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
ELECTROVÁLVULA ABONADO

2 ud. 877,70

14660 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:
DEPÓSITOS FERTILIZANTES Y DE ACIDOS, BIDON
POLIPRO. 200 l. S/TAPA. Incluye material, instalación y
funcionamiento

1 ud. 344,24

14650x - Depósitos de fertilizantes o ácidos con
capacidad hasta 749 L. Incluye accesorios de conexión
e instalación.

2.500 m2 850,00

15700x - Riego localizado: Laterales portaemisores
(riego autocompensante) con emisores de caudal de
hasta 3 l/h. Platanera y subtropicales.

1 cv 707,19
17410 - Grupo de presión para red de tratamiento.
(eléctrico o motor a explosión). Incluye accesorios,
instalación y montaje

500 m2 95,00

17280 - Red fija de tratamiento fitosanitario con
canalización con tubería de acero galvanizado 3/4",
incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material.
Instalada, probada, seguridad y salud y costes
indirectos.Materiales cumplen norma UNE.

1 ud. 3.644,45

19050 - Control remoto del programador de riego.
Incluye CPU, router de comunicación, programa PC y
aplicación WEB para la activación remota. Materiales
cumplen norma UNE

2 ud. 1.099,70

13520 - Válvula hidraulica DN 100 - 4" brida metal con
kit de electrovávula 24V, RP Y SP, incluye seguridad y
salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma
UNE

2 ud. 3.546,14
14055 - Filtro de malla, manual o semiautomático de 4"
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

1 ud. 10.726,91
14040 - Filtro automático de 6"  autolimpiante
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

***6663** VERDEJO ACEVEDO , MARIA CANDELARIA25 1.992,483-41-260-2022-38-834

Inversión aprobada total: 3.984,97

50
187 ud. 3.984,9730125x - Aguacates injertado en patrón clonal

****4517* VILLA  , VALERIA26 7.368,003-41-260-2022-38-682 75
214 m2 2.600,10

50000a - Apertura de caminos rural dentro de parcela,
por medio de desbroce con medios mécanicos,
formación de taludes, desmonte, terraplenado y
compactado, incluye seguridad y salud, gestión de
calidad y residuos, costes indirectos y gastos generales.

530 m2 7.223,90
20100 - Sorribas y nivelaciones. Incluye nivelación del
terreno (desmonte y terraplén) y aporte de al menos 50
cm de tierra vegetal. No incluye muros
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 9.824,00

de contención. La pendiente se aplicará según SIGPAC
de cada recinto afectado. En el caso de no actuar sobre
toda la superficie de un recinto se determinará la
pendiente media del trozo del terreno. En el caso de que
la pendiente de un recinto, completo o parcial, sea
superior al 20% se aplicará el coste unitario asignado a
la franja de aplicación >20% pendiente.

B38409801 VIVEROS ISORA SL37 42.962,293-41-260-2022-38-500 40

1.221 m2 87.936,42

65100 - Mesas cultivo móviles y/o con  fondo de
inundación (referido a superficie de mesa de estas
características instalada). Incluye material,
instalación/puesta en funcionamiento y accesorios.

5 ud. 1.412,25
13500x - Válvula hidráulica pilotada 2" para sistema
automatizado de riego. Incluye solenoide,  accesorios
de conexión e instalación.

1.221 m2 1.086,69

16600x - (Rg) Riego microaspersión otros cultivos.
Incluye tuberías, válvulas, emisores y elementos de
conexión desde la tubería secundaria hasta  los
emisores de riego, instalación y puesta en
funcionamiento

209 m2 186,01

15500x - (Rg) Riego localizado otros cultivos
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento

1 ud. 282,45
13500x - Válvula hidráulica pilotada 2" para sistema
automatizado de riego. Incluye solenoide,  accesorios
de conexión e instalación.

1 ud. 3.891,01
13210 - Programador de riegos "control total" sobre
turnos e incluso pH y CE. Incluye material, instalación y
puesta en funcionamiento.

1 ud. 3.275,31
14010 - Filtro automático de 2"  autolimpiante
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

1 ud. 2.344,76
14271 - Sistema de inyección de abonos: BOMBA
DOSIFICADORA de 100 l/h Incluye bomba dosificadora,
protecciones eléctricas e instalación

1 ud. 344,24

14650x - Depósitos de fertilizantes o ácidos con
capacidad hasta 749 L. Incluye accesorios de conexión
e instalación.

1.180 m 5.711,20

10010x - Conducción general desde el punto de
suministro de agua de riego (depósito o red) hasta el
cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye material,
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 63
mm

1.051 m2 935,39

15500x - (Rg) Riego localizado otros cultivos
(autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la
tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 107.405,73

B76305333 VIVEROS MOGAN, SOCIEDAD LIMITADA22 8.219,713-41-260-2022-35-477

Inversión aprobada total: 20.549,29

40

1 ud. 7.068,1573502 - Biotrituradora (autónoma) > 20 CV

1 cv 425,72
11000 - Grupos de bombeo (Cuadro eléctrico). Incluye
piezas de conexión y montaje

1 cv 295,47
11100 - Grupos de bombeo (Electrobomba). Incluye
piezas de conexión y montaje

4 ud. 262,04

13600 - Electroválvula, presión máxima de trabajo 10
bar, 1", conexión hembra, tensión 24, incluye seguridad
y salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma
UNE

1 ud. 10.726,91
14040 - Filtro automático de 6"  autolimpiante
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

1.100 m2 1.771,00

66400c - Sistema de nebulización para invernadero,
formado por nebulizadores de 4 salida con un caudal de
5,4l/h y tuberias porta emisores de D16 mm y de al
menos 6 atm de presión, tuberia terciaria de al menos
40 mm y 6atm de presión, incluso electroválvula y
cableado. Incluye seguridad y salud y costes indirectos.

****4635* WAIBEL  , SIEGFRIED JOSEF20 20.558,383-41-260-2022-38-889 50

1 ud. 2.965,2873500 - Biotrituradora (autónoma) = 15 CV

5,5 cv 2.274,47
17410 - Grupo de presión para red de tratamiento.
(eléctrico o motor a explosión). Incluye accesorios,
instalación y montaje

4,9 cv 1.462,8971400 - Motocultor o motoazada

2.200 ud. 1.650,0032003 - Solidago (Adquisición de planta)

2.000 ud. 5.000,0032011 - Limonium híbrido (Adquisición de planta)

2.200 m2 6.666,00

66600a - Instalación de iluminación de cultivos a base
de conductor de dos hilos y al menos 2.5 mm2 de
sección
tipo DN-K, tensión nominal 0,6/1 kV, reacción al fuego
clase Eca, con conductores de cobre recocido, flexible
(clase 5), aislamiento de etileno propileno reticulado
(EPR), cubierta de policloropreno, de color negro,
lamparas de pantalla estanca y cuadro general de
mando y protección, con interrupor magnetotermico,
diferencial y reloj, horario. Incluye seguridad y salud y
costes indirectos.

2.500 m2 7.575,00
66600a - Instalación de iluminación de cultivos a base
de conductor de dos hilos y al menos 2.5
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON DETALLE DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Baremo BeneficiarioDNI/NIE/CIF Subvención
aprobada (€)Nº Expediente %

Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto
aprobado (€) Motivo de la minoración

Inversión aprobada total: 41.116,76

mm2 de sección
tipo DN-K, tensión nominal 0,6/1 kV, reacción al fuego
clase Eca, con conductores de cobre recocido, flexible
(clase 5), aislamiento de etileno propileno reticulado
(EPR), cubierta de policloropreno, de color negro,
lamparas de pantalla estanca y cuadro general de
mando y protección, con interrupor magnetotermico,
diferencial y reloj, horario. Incluye seguridad y salud y
costes indirectos.

1.354 m2 1.827,90
64400b - Instalación de malla anti raíz de 130 gr/m2,
incluye Incluye, seguridad y salud y costes indirectos.

1.354 m2 2.139,32

15720 - Suministro e instalación de laterales
portaemisores para riego de q<4 l/h  localizado flores,
autocompensante, antidrenante, incluye seguridad y
salud y costes indirectos.Materiales cumplen norma
UNE.

2 ud. 564,90
13500x - Válvula hidráulica pilotada 2" para sistema
automatizado de riego. Incluye solenoide,  accesorios
de conexión e instalación.

1 ud. 4.495,50
14020 - Filtro automático de 3"  autolimpiante
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

1 ud. 4.495,50
14020 - Filtro automático de 3"  autolimpiante
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje

B35369909 WINTAFLOR SOCIEDAD LIMITADA24 10.775,843-41-260-2022-35-576

Inversión aprobada total: 26.939,60

40

1 ud. 24.283,2071310 - Carretilla elevadora diésel = 25 kW

580 ud. 2.656,40
30150 - Papaya (Adquisición de tres plantas para un pie
final)

***7302** YANES ROJAS , DOMICIANO22 1.714,213-41-260-2022-38-365

Inversión aprobada total: 4.285,53

40

1 ud. 3.532,00
72802 - Equipo de tratamientos de alta presión (apero)
(litros) Atomizadores 400 l

1 ud. 753,53
14050 - Filtro de malla, manual o semiautomático de 2"
homologado. Incluye piezas de conexión y montaje
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Anexo 2 

ANUALIDADES DE LAS INVERSIONES APROBADAS 

Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

Anualidad 2022:  Subvención: 2.540.396,00€   -   Subvención FEADER (85%): 2.159.334,46€   -   Subvención (15%): 381.061,54€ (trecientos ochenta y un mil sesenta y un euro con cincuenta y cuatro céntimos de euro)

Anualidad 2023:  Subvención: 13.703.750,47€   -   Subvención FEADER (85%): 11.648.185,54€   -   Subvención (15%): 2.055.564,93€ (dos millones cincuenta y cinco mil quinientos sesenta y cuatro euros con noventa y tres céntimos de euro)

 Total de expedientes: 507

Totales: Subvención: 16.244.146,47€   -   Subvención FEADER (85%): 13.807.520,00€   -   Subvención (15%): 2.436.626,47€ (dos millones cuatrocientos treinta y seis mil seiscientos veintiséis euros con cuarenta y siete céntimos de euro)

BeneficiarioDNI/NIE/CIFNº Expediente
Inversión
aprobada

2022

Subvención
2022

Subvención 2022 (15%)
CAGP(10,5%) y
MAPAMA(4,5%)

Subvención
FEADER (85%)

2022

Subvención
FEADER (85%)

2023

Subvención
2023

Inversión
aprobada

2023

Subvención 2023 (15%)
CAGP(10,5%) y
MAPAMA(4,5%)

***7691** ABRANTE MENDEZ , ELADIA3-41-260-2022-38-504 1.212,58 606,29 515,3490,95 5.724,40 2.862,20 2.432,87429,33

***2633** ACOSTA ALONSO , RUBEN ALFRESO3-41-260-2022-35-348 537,24 268,62 228,3240,30 7.137,64 3.568,82 3.033,49535,33

***7266** ACOSTA LORENZO , ALEJANDRO3-41-260-2022-38-1085 7.647,99 3.824,00 3.250,40573,60 36.104,83 18.052,41 15.344,542.707,87

***1610** ACOSTA RODRÍGUEZ , DIEGO3-41-260-2022-38-186 2.086,18 1.043,09 886,62156,47 27.716,36 13.858,18 11.779,452.078,73

***2202** AFONSO GONZÁLEZ , DAIDA3-41-260-2022-38-747 1.294,17 970,62 825,02145,60 6.109,53 4.582,15 3.894,82687,33

***1003** AFONSO LORENZO , JUAN PEDRO3-41-260-2022-35-117 2.883,60 1.441,80 1.225,53216,27 13.612,97 6.806,48 5.785,501.020,98

***5664** AFONSO RODRIGUEZ , RAQUEL LUCIA3-41-260-2022-38-486 1.099,70 824,77 701,05123,72 9.750,00 7.312,50 6.215,621.096,88

B35020734 AGRICOLA BONNY, S L3-41-260-2022-35-986 3.890,10 1.556,04 1.322,63233,41 18.364,50 7.345,80 6.243,931.101,87

B38385613 AGRICOLA CHINGUARO, S.L.3-41-260-2022-38-491 990,73 396,29 336,8459,45 13.162,58 5.265,03 4.475,27789,76

B76363274 AGRICOLA GUANARTEME, S.L3-41-260-2022-35-1099 5.047,79 2.019,12 1.716,25302,87 67.063,55 26.825,41 22.801,594.023,82

F35112945 AGRICOLA GUIA-GALDAR, S.C.L.3-41-260-2022-35-213 2.956,44 1.182,57 1.005,18177,39 13.956,81 5.582,73 4.745,32837,41

B35662865 AGRICOLA HERRERA DIAZ, SOCIEDAD LIMITADA3-41-260-2022-35-1113 18.769,99 7.507,99 6.381,791.126,20 249.372,67 99.749,07 84.786,7014.962,37

A38017471 AGRICOLA TAUCE S.A,3-41-260-2022-38-627 3.496,66 1.398,66 1.188,86209,80 46.455,60 18.582,24 15.794,902.787,34

B76202605 AGRICULTORES LAS SALINAS SL3-41-260-2022-35-991 3.646,34 1.458,54 1.239,75218,79 48.444,27 19.377,70 16.471,042.906,66

E16916850
AGRO 21 TITULARIDAD COMPARTIDA DE EXPLOTACION
AGRARIA

3-41-260-2022-38-762 3.766,56 2.824,92 2.401,18423,74 17.781,27 13.335,95 11.335,552.000,40

B76688977 AGROACENTEJO SL3-41-260-2022-38-1120 51.105,84 20.442,34 17.375,983.066,36 241.261,66 96.504,66 82.028,9614.475,70

***9360** AGUIAR JIMENEZ , JOSE LUIS3-41-260-2022-35-931 14.068,59 10.551,44 8.968,721.582,72 66.415,35 49.811,51 42.339,787.471,73

***4024** AGUIAR MEDINA , ALEJANDRO3-41-260-2022-35-181 12.124,87 9.093,65 7.729,601.364,05 57.239,38 42.929,53 36.490,106.439,43

B38205696 ALCALA AGRICOLA SL3-41-260-2022-38-300 6.792,33 2.716,93 2.309,39407,54 32.065,37 12.826,15 10.902,221.923,93

***0579** ALEMAN SUAREZ , AIRAM3-41-260-2022-35-220 13.614,22 10.210,66 8.679,061.531,60 64.270,33 48.202,75 40.972,337.230,42

***9166** ALEMAN SUAREZ , YURENA3-41-260-2022-35-245 4.272,12 2.136,06 1.815,65320,41 20.167,93 10.083,96 8.571,361.512,60

***4338** ALEU LAGUNA , JUAN JOSE3-41-260-2022-38-1026 823,89 617,91 525,2292,69 10.945,98 8.209,49 6.978,061.231,43
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

ANUALIDADES DE LAS INVERSIONES APROBADAS

BeneficiarioDNI/NIE/CIFNº Expediente
Inversión
aprobada

2022

Subvención
2022

Subvención 2022 (15%)
CAGP(10,5%) y
MAPAMA(4,5%)

Subvención
FEADER (85%)

2022

Subvención
FEADER (85%)

2023

Subvención
2023

Inversión
aprobada

2023

Subvención 2023 (15%)
CAGP(10,5%) y
MAPAMA(4,5%)

***2965** ALFONSO GONZALEZ , JUAN ANTONIO3-41-260-2022-35-349 412,32 206,16 175,2330,93 5.477,93 2.738,96 2.328,11410,85

***2086** ALFONSO LEON , MIGUEL ANGEL3-41-260-2022-38-1069 38.298,84 19.149,42 16.277,002.872,42 20.591,62 10.295,81 8.751,431.544,38

***6499** ALONSO SAAVEDRA , RAFAEL SANTIAGO3-41-260-2022-35-895 10.435,56 5.217,78 4.435,11782,67 49.264,44 24.632,22 20.937,383.694,84

***9991** ALVAREZ LOPEZ , CARLA3-41-260-2022-38-562 0,00 0,00 0,000,00 29.524,83 22.143,62 18.822,073.321,55

***8339** ALVAREZ ROJAS , ZONZOMAS3-41-260-2022-35-1005 4.838,58 3.628,94 3.084,59544,35 64.284,06 48.213,04 40.981,087.231,96

***9291** ALVAREZ UDE CORDON , EVA3-41-260-2022-38-151 3.694,62 2.770,97 2.355,32415,65 17.441,66 13.081,24 11.119,051.962,19

B76591908 ANTAFO SL3-41-260-2022-38-346 5.136,78 2.054,71 1.746,50308,21 24.249,86 9.699,94 8.244,941.455,00

E76810522 API-AGRO EL VALLE3-41-260-2022-38-2 25.296,62 18.972,46 16.126,592.845,87 33.049,65 24.787,24 21.069,153.718,09

***0468** ARAÑA JIMENEZ , NESTOR JAVIER3-41-260-2022-35-488 769,49 384,75 327,0357,72 10.223,23 5.111,61 4.344,86766,75

***3598** ARBIB TAOUFIKI , MOHAMED3-41-260-2022-38-585 6.216,32 3.108,15 2.641,92466,23 82.588,19 41.294,10 35.099,986.194,12

B02761823 ARECO CANARIAS SL3-41-260-2022-38-1047 16.982,00 6.792,80 5.773,881.018,92 225.618,00 90.247,20 76.710,1213.537,08

***7456** ARENCIBIA LANTIGUA , JUAN CARLOS3-41-260-2022-35-965 14.183,44 7.091,72 6.027,961.063,76 66.957,55 33.478,77 28.456,955.021,82

***3628** ARENCIBIA QUINTANA , DANIEL JESUS3-41-260-2022-35-861 10.557,48 7.918,11 6.730,391.187,72 49.839,99 37.379,99 31.772,995.607,00

***3112** ARMAS ZAMORA , DUNIA3-41-260-2022-38-530 0,00 0,00 0,000,00 47.622,03 35.716,52 30.359,045.357,48

J35714039 ARTEJEVEZ,S.C.P.3-41-260-2022-35-294 4.179,00 2.089,50 1.776,07313,43 55.521,00 27.760,50 23.596,424.164,08

B76580604 ATLANTIC LINESTAR SL3-41-260-2022-38-176 14.910,87 5.964,35 5.069,69894,66 70.391,59 28.156,63 23.933,134.223,50

B35428234 AVA AGRICOLA SOCIEDAD LIMITADA3-41-260-2022-35-461 44.579,33 17.831,73 15.156,972.674,76 210.451,15 84.180,46 71.553,3912.627,07

***3496** AVILA CABRERA , WILBER JUAN3-41-260-2022-38-374 6.172,71 3.086,36 2.623,40462,96 82.008,87 41.004,43 34.853,766.150,67

***0773** BAEZ ARENCIBIA , OSWALDO EULOGIO3-41-260-2022-35-940 26.195,08 13.097,54 11.132,901.964,64 123.662,38 61.831,19 52.556,519.274,68

***2777** BAEZ PEREZ , JOSE MANUEL3-41-260-2022-38-1001 21.503,93 10.751,97 9.139,171.612,80 101.516,27 50.758,13 43.144,417.613,72

***3293** BALLESTEROS CASTRO , DIEGO3-41-260-2022-38-1104 6.922,00 5.191,50 4.412,77778,73 32.677,57 24.508,17 20.831,943.676,23

B76594118 BARRAMEDA TANCE SL3-41-260-2022-38-879 4.376,26 1.750,50 1.487,92262,58 58.141,75 23.256,70 19.768,193.488,51

B38685699 BARRERA RODRIGUEZ CANARIAS SL3-41-260-2022-38-192 6.426,26 3.213,13 2.731,16481,97 85.377,44 42.688,72 36.285,416.403,31

***9293** BARRETO FERNANDEZ , MONICA3-41-260-2022-38-352 877,08 657,81 559,1398,68 4.140,52 3.105,39 2.639,58465,81

***0984** BELLO PEREZ , ANTONIO MIGUEL3-41-260-2022-38-691 0,00 0,00 0,000,00 48.689,55 36.517,16 31.039,585.477,58

B38609301 BENIMAR COSTA ADEJE SL3-41-260-2022-38-721 1.522,84 609,13 517,7691,37 20.231,97 8.092,79 6.878,871.213,92
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B42821454 BIO BANANERO SL3-41-260-2022-38-961 0,00 0,00 0,000,00 15.808,32 6.323,32 5.374,82948,50

B76641034 BIOSANA CANARIAS SL3-41-260-2022-38-593 8.370,68 3.348,27 2.846,02502,25 39.516,53 15.806,61 13.435,612.371,00

A03052867 BONNYSA AGROALIMENTARIA SA3-41-260-2022-38-78 50.905,33 20.362,13 17.307,813.054,32 240.315,07 96.126,03 81.707,1214.418,91

B38512182 BOTANY ISLANDS SLU3-41-260-2022-38-811 21.000,00 8.400,00 7.140,001.260,00 279.000,00 111.600,00 94.860,0016.740,00

***6647** BRITO CONCEPCION , FRANCISCO ANSELMO3-41-260-2022-38-197 17.631,06 8.815,53 7.493,201.322,33 26.446,57 13.223,28 11.239,781.983,50

***7306** BRITO PEREZ , FRANCISCO3-41-260-2022-38-398 1.148,49 574,25 488,1186,14 15.258,56 7.629,27 6.484,871.144,40

***1749** BUENO QUESADA , GUILLERMO3-41-260-2022-35-942 18.086,67 13.565,00 11.530,252.034,75 240.294,26 180.220,69 153.187,5827.033,11

E38770996 C.B.SANCHEZ ROCHA3-41-260-2022-38-299 2.190,15 1.095,07 930,80164,27 29.097,72 14.548,86 12.366,532.182,33

***1861** CABELLO MOYA , JAVIER3-41-260-2022-38-854 0,00 0,00 0,000,00 24.621,66 12.310,83 10.464,201.846,63

***1268** CABRERA CABRERA , ANA DELIA3-41-260-2022-38-525 1.079,77 539,89 458,9080,99 5.097,43 2.548,71 2.166,40382,31

***1040** CABRERA CABRERA , GABRIEL3-41-260-2022-38-72 1.401,96 700,98 595,83105,15 6.618,42 3.309,21 2.812,82496,39

***3096** CABRERA CABRERA , IBRAHIM3-41-260-2022-38-79 2.588,50 1.294,25 1.100,11194,14 12.219,84 6.109,92 5.193,43916,49

***9435** CABRERA CAMACHO , OSCAR ELADIO3-41-260-2022-38-85 26.492,54 13.246,27 11.259,321.986,95 125.066,63 62.533,31 53.153,319.380,00

B35392877 CALCUSAN SOCIEDAD LIMITADA3-41-260-2022-35-539 7.841,40 3.136,56 2.666,07470,49 104.178,60 41.671,44 35.420,726.250,72

***5215** CALDENTEY MASCAREÑO , GUILLERMO3-41-260-2022-38-1087 773,62 386,81 328,7858,03 3.652,13 1.826,06 1.552,15273,91

***8069** CAMACHO VOLDER , ENRIQUE JOSE3-41-260-2022-38-1009 52.440,00 39.330,00 33.430,505.899,50 247.560,00 185.670,00 157.819,5027.850,50

***7736** CARBALLO MARTIN , CRISTINA ACIDALIA3-41-260-2022-38-21 1.252,85 626,42 532,4593,97 16.645,13 8.322,57 7.074,181.248,39

***3462** CARBALLO PÉREZ , JOSE FRANCISCO3-41-260-2022-38-973 792,82 594,61 505,4189,20 10.533,16 7.899,87 6.714,881.184,99

A38053179 CARDONILLO EMPRESA AGROAVICOLA DE TEJINA SA3-41-260-2022-38-690 5.035,46 2.014,18 1.712,05302,13 66.899,69 26.759,88 22.745,894.013,99

***9603** CARVAJAL ROBLES , LADY DEL ROCIO3-41-260-2022-38-94 10.446,89 5.223,44 4.439,92783,52 49.317,90 24.658,95 20.960,103.698,85

***3000** CASTAÑEDA CASAÑAS , OMAR3-41-260-2022-38-32 247,24 123,62 105,0718,55 3.284,76 1.642,38 1.396,02246,36

***9499** CASTELLANO OLIVARES , CARMEN DEL PINO3-41-260-2022-35-826 1.421,66 710,83 604,20106,63 18.887,72 9.443,86 8.027,281.416,58

***3718** CASTELLANO SUAREZ , ALEJANDRO3-41-260-2022-35-883 16.677,81 12.508,36 10.632,101.876,26 78.732,99 59.049,74 50.192,278.857,47

***3985** CASTRO CALERO , SANTIAGO3-41-260-2022-38-150 915,13 366,05 311,1454,91 12.158,09 4.863,23 4.133,74729,49

E38839676 CB HERMANOS MARTIN SANCHEZ3-41-260-2022-38-655 6.922,03 3.461,02 2.941,86519,16 32.677,71 16.338,85 13.888,022.450,83

B35548551 CENTRO DE JARDINERIA LA LAJITA SL3-41-260-2022-35-1095 31.009,23 12.403,69 10.543,131.860,56 146.389,14 58.555,65 49.772,308.783,35

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
 0Y0PGuqNSh4iK051YKKt2uhpGX_N366Cz

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=0Y0PGuqNSh4iK051YKKt2uhpGX_N366Cz


Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

ANUALIDADES DE LAS INVERSIONES APROBADAS

BeneficiarioDNI/NIE/CIFNº Expediente
Inversión
aprobada

2022

Subvención
2022

Subvención 2022 (15%)
CAGP(10,5%) y
MAPAMA(4,5%)

Subvención
FEADER (85%)

2022

Subvención
FEADER (85%)

2023

Subvención
2023

Inversión
aprobada

2023

Subvención 2023 (15%)
CAGP(10,5%) y
MAPAMA(4,5%)

B38657789 CHAVEZ SAN DIEGO SL3-41-260-2022-38-909 4.778,14 1.911,25 1.624,56286,69 22.556,73 9.022,69 7.669,281.353,41

B38347498 CLEMADA SL3-41-260-2022-38-166 36.898,13 14.759,25 12.545,362.213,89 8.491,19 3.396,47 2.886,99509,48

***3292** COLOGÁN GALVÁN , ALEJANDRO3-41-260-2022-38-927 1.270,06 635,03 539,7795,26 5.995,75 2.997,87 2.548,18449,69

B02981934 COMPAÑIA AGRICOLA EL JESUS, S.L.3-41-260-2022-38-1126 9.831,85 3.932,74 3.342,82589,92 130.623,08 52.249,23 44.411,847.837,39

A38017786 COMPAÑIA AGRICOLA LA DAMA SA3-41-260-2022-38-803 23.938,76 9.575,50 8.139,171.436,33 113.010,68 45.204,27 38.423,626.780,65

B35406446 CONAGRICAN, S.L.3-41-260-2022-35-850 21.000,00 8.400,00 7.140,001.260,00 279.000,00 111.600,00 94.860,0016.740,00

***9467** CONCEPCION GONZALEZ , JESUS VENTURA3-41-260-2022-38-533 1.739,17 1.304,38 1.108,72195,66 45.451,44 34.088,57 28.975,285.113,29

B38290466 COROCITO SL3-41-260-2022-38-776 19.169,04 7.667,61 6.517,461.150,15 4.411,28 1.764,51 1.499,83264,68

***5535** CORREA MEDINA , MARÍA OLGA3-41-260-2022-38-53 948,81 379,53 322,6056,93 12.605,67 5.042,26 4.285,92756,34

***0249** CRUZ ACOSTA , AIDA3-41-260-2022-38-1004 77.784,89 58.338,66 49.587,868.750,80 101.624,77 76.218,58 64.785,7911.432,79

***9171** CUBAS QUINTANA , GUAYASEN SANTIAGO3-41-260-2022-35-350 10.435,56 5.217,78 4.435,11782,67 49.264,44 24.632,22 20.937,383.694,84

***0953** CUBAS QUINTANA , LUCAS IVAN3-41-260-2022-35-912 10.435,56 5.217,78 4.435,11782,67 49.264,44 24.632,22 20.937,383.694,84

B76140920
CULTIVARES AGROAMBIENTALES TAZARTE, SOCIEDAD
LIMITADA

3-41-260-2022-35-544 5.422,65 2.169,06 1.843,70325,36 25.599,36 10.239,74 8.703,771.535,97

***6463** DAVILA DORTA , ISIDRO3-41-260-2022-38-620 535,48 267,74 227,5740,17 2.527,93 1.263,96 1.074,36189,60

***0951** DE LA COBA RODRIGUEZ , SERGIO DEL CARMEN3-41-260-2022-35-818 5.829,94 2.914,97 2.477,72437,25 77.454,87 38.727,43 32.918,315.809,12

***1218** DE LEON ACUÑA , ADAY3-41-260-2022-35-322 995,40 746,55 634,56111,99 13.224,60 9.918,45 8.430,681.487,77

***2079** DE LEON GARCIA , ACAYMO3-41-260-2022-35-369 1.420,66 1.065,50 905,67159,83 6.706,70 5.030,02 4.275,51754,51

***5488** DE LEON MEDINA , REGINO3-41-260-2022-35-364 3.509,31 1.754,65 1.491,45263,20 16.566,81 8.283,41 7.040,891.242,52

***6247** DEL CASTILLO DEL CASTILLO , SUSANA3-41-260-2022-38-511 5.929,06 2.371,62 2.015,87355,75 78.771,77 31.508,71 26.782,404.726,31

***1504** DEL ROSARIO DELGADO , EVA ROSA3-41-260-2022-35-229 1.346,95 673,48 572,45101,03 6.358,73 3.179,36 2.702,45476,91

***7790** DEL ROSARIO EXPOSITO , FRANCISCO JOSE3-41-260-2022-35-279 3.573,70 1.786,85 1.518,82268,03 16.870,82 8.435,41 7.170,091.265,32

***1423** DELGADO CARBALLO , NAZARET3-41-260-2022-38-1162 5.203,93 3.902,94 3.317,49585,45 24.566,82 18.425,12 15.661,352.763,77

***9473** DELGADO MARTÍN , JUAN RAMON3-41-260-2022-38-871 11.285,74 5.642,87 4.796,43846,44 53.277,97 26.638,98 22.643,133.995,85

***3372** DENIZ HERRERA , ROSENDO3-41-260-2022-35-174 1.400,15 700,07 595,05105,02 6.609,85 3.304,93 2.809,19495,74

***9058** DENIZ OJEDA , MARCELINO JAVIER3-41-260-2022-35-531 4.399,89 2.199,95 1.869,95330,00 58.455,74 29.227,86 24.843,684.384,18

***4536** DENIZ QUINTANA , KEVIN3-41-260-2022-35-144 3.272,97 2.454,72 2.086,51368,21 15.451,09 11.588,32 9.850,071.738,25
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***4024** DENIZ QUINTANA , MARTIN JORGE3-41-260-2022-35-812 928,24 464,12 394,5069,62 4.382,07 2.191,03 1.862,37328,66

***4538** DENIZ RIVERO , ROSENDO3-41-260-2022-35-424 900,22 450,11 382,5967,52 4.249,78 2.124,89 1.806,15318,74

***7025** DENIZ RIVERO , SAMUEL3-41-260-2022-35-897 4.213,32 3.159,99 2.685,99474,00 55.976,90 41.982,67 35.685,266.297,41

***3531** DENIZ RIVERO , YERAY3-41-260-2022-35-308 15.255,26 11.441,44 9.725,221.716,22 72.017,39 54.013,04 45.911,088.101,96

***5703** DIAZ CAMACHO , ALEJANDRO3-41-260-2022-38-1109 690,55 517,91 440,2277,69 3.259,99 2.444,99 2.078,24366,75

***7453** DIAZ FALCON , JESUS VICENTE3-41-260-2022-38-520 9.352,23 4.676,11 3.974,69701,42 44.150,24 22.075,12 18.763,853.311,27

***9015** DIAZ MACIAS , ALEXANDER CRISTOBAL3-41-260-2022-35-517 824,56 618,42 525,6592,77 3.892,58 2.919,43 2.481,51437,92

***1773** DIAZ MARTINEZ , HECTOR ANDRES3-41-260-2022-38-741 970,60 727,95 618,75109,20 4.582,04 3.436,53 2.921,05515,48

***7687** DIAZ QUINTANA , ORLANDO3-41-260-2022-35-226 5.805,92 2.902,96 2.467,51435,45 77.135,78 38.567,89 32.782,705.785,19

***6418** DIAZ ROCHA , JOSE GREGORIO3-41-260-2022-38-1057 0,00 0,00 0,000,00 30.667,77 23.000,82 19.550,693.450,13

***2804** DIAZ TORRES , ROSA MARIA3-41-260-2022-38-536 1.968,64 984,32 836,67147,65 9.293,60 4.646,80 3.949,78697,02

***0633** DOMINGUEZ DIAZ , ERASMO3-41-260-2022-35-730 5.330,71 3.998,03 3.398,32599,71 25.165,32 18.873,99 16.042,892.831,10

***4921** DOMINGUEZ GONZALEZ , MARGARITA3-41-260-2022-38-662 1.563,32 781,66 664,41117,25 20.769,86 10.384,93 8.827,191.557,74

***6776** DOMINGUEZ RODRIGUEZ , JUANA TERESA3-41-260-2022-35-774 3.424,68 1.369,87 1.164,38205,49 16.167,32 6.466,93 5.496,89970,04

***2389** DOMINGUEZ TRUJILLO , FRANCISCO RAMON3-41-260-2022-35-503 30.018,37 15.009,18 12.757,802.251,38 141.711,42 70.855,71 60.227,3510.628,36

***1007** DONATE CUESTA , SARA3-41-260-2022-38-979 52.439,07 39.329,30 33.429,905.899,40 247.555,63 185.666,72 157.816,7127.850,01

***0965** DONIZ CABRERA , JONAY3-41-260-2022-38-987 0,00 0,00 0,000,00 33.231,00 16.615,50 14.123,172.492,33

***1358** DORTA PALENZUELA , ANA MARÍA3-41-260-2022-38-437 9.776,33 7.332,25 6.232,411.099,84 46.152,34 34.614,25 29.422,115.192,14

***4703** DORTA REYES , SARA MARIA3-41-260-2022-38-874 0,00 0,00 0,000,00 36.136,07 14.454,42 12.286,252.168,17

***8058** DÓNIZ MARTÍN , ÓSCAR3-41-260-2022-38-1038 0,00 0,00 0,000,00 28.370,00 21.277,50 18.085,873.191,63

B76056175 ECOAGRO SAN BARTOLOME SOCIEDAD LIMITADA3-41-260-2022-35-445 8.579,00 3.431,60 2.916,86514,74 40.499,93 16.199,97 13.769,972.430,00

B76787274 ECOMEDE SUR, S.L3-41-260-2022-38-173 7.503,79 3.001,52 2.551,29450,23 1.726,81 690,72 587,11103,61

B35978428 EL AGRICULTOR GALDENSE, S.L.3-41-260-2022-35-1124 17.084,08 8.542,04 7.260,731.281,31 80.650,92 40.325,46 34.276,646.048,82

****2272* EL MAJDOUB  , BENAISSA3-41-260-2022-35-946 2.956,12 1.478,06 1.256,35221,71 39.274,19 19.637,09 16.691,522.945,57

***5313** ESTEVEZ DIAZ , AHILIN3-41-260-2022-38-324 1.087,39 815,54 693,20122,34 5.133,39 3.850,04 3.272,53577,51

***7186** ESTEVEZ RAMIREZ , JOSE ANTONIO3-41-260-2022-35-704 2.117,34 1.058,67 899,86158,81 9.995,58 4.997,79 4.248,12749,67
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B06811632 EXPLOTACION AGRICOLA COSTA DEL BARRIO SLU3-41-260-2022-38-904 4.384,28 3.288,21 2.794,97493,24 58.248,24 43.686,18 37.133,256.552,93

B76787068 EXPLOTACIONES AGRICOLAS DISFORM SL3-41-260-2022-38-469 5.577,77 2.231,11 1.896,44334,67 74.104,71 29.641,88 25.195,594.446,29

B76646058 EXPLOTACIONES AGRICOLAS HEREDEROS E. COLOGAN3-41-260-2022-38-602 286,17 114,47 97,2917,18 3.801,99 1.520,79 1.292,67228,12

B35829464
EXPLOTACIONES AGRICOLAS SUAREZ PEREZ, SOCIEDAD
LIMITADA

3-41-260-2022-38-1127 16.515,42 6.606,17 5.615,24990,93 77.966,37 31.186,54 26.508,554.677,99

B76736552 EXPLOTACIONES AGRINORTE SL3-41-260-2022-38-26 1.234,65 493,86 419,7874,08 16.403,25 6.561,30 5.577,10984,20

B76592286
EXPLOTACIONES E INVERSIONES AGRARIAS
VILLANUEVA SL

3-41-260-2022-38-210 2.301,09 920,44 782,37138,07 30.571,68 12.228,66 10.394,361.834,30

B76148196 EXPLOTACIONES GODOY SUAREZ, SOCIEDAD LIMITADA3-41-260-2022-35-1129 9.685,62 3.874,25 3.293,11581,14 128.680,38 51.472,15 43.751,327.720,83

B76807601 EXPLOTACIONES ISLA BAJA3-41-260-2022-38-202 2.138,68 1.069,34 908,93160,41 28.413,92 14.206,96 12.075,912.131,05

***8664** FARRAIS MARTÍN , BENJAMÍN3-41-260-2022-38-395 1.949,02 1.461,76 1.242,49219,27 9.200,97 6.900,73 5.865,621.035,11

***7999** FERNANDEZ BRITO , JOSE BERNARDO3-41-260-2022-38-751 6.619,45 3.309,72 2.813,26496,46 31.249,26 15.624,63 13.280,932.343,70

***9440** FERNANDEZ HERNANDEZ , GUSTAVO3-41-260-2022-38-329 2.183,15 1.091,58 927,84163,74 10.306,28 5.153,13 4.380,16772,97

***4689** FERNANDEZ MARTIN , ALEXANDRO3-41-260-2022-35-1046 2.731,84 1.365,92 1.161,03204,89 36.294,43 18.147,21 15.425,122.722,09

***3287** FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , YAIZA TAMARA3-41-260-2022-38-1024 5.116,84 3.837,63 3.261,98575,65 24.155,72 18.116,79 15.399,272.717,52

B38506473 FINCA DE BRUSA SL3-41-260-2022-38-875 2.773,36 1.109,34 942,93166,41 36.846,11 14.738,44 12.527,672.210,77

B38320750 FINCA DELICIAS, S.L.3-41-260-2022-38-538 1.314,73 525,89 447,0078,89 6.206,59 2.482,63 2.110,23372,40

B38404315 FINCA EL COMPROMISO SL3-41-260-2022-38-416 0,00 0,00 0,000,00 38.263,60 15.305,44 13.009,622.295,82

F76657998
FINCA EL MORRO DEL VIVO SDAD COOP L DE
EXPLOTACION COMUNITARIA DE LA TIERRA

3-41-260-2022-38-147 3.072,85 1.229,14 1.044,76184,38 14.506,38 5.802,55 4.932,16870,39

B76772896 FINCA HOYA GRANDE S.L.3-41-260-2022-38-764 3.678,10 1.471,24 1.250,55220,69 48.866,23 19.546,49 16.614,512.931,98

B76330042 FINCA LA CALABAZA, SOCIEDAD LIMITADA3-41-260-2022-35-1025 18.943,50 7.577,40 6.440,791.136,61 89.428,95 35.771,58 30.405,845.365,74

B76756048 FINCA LAS MARGARITAS DEL SUR SL3-41-260-2022-38-258 1.484,71 593,88 504,7989,09 19.725,46 7.890,18 6.706,651.183,53

B76330505 FINCA MACHINDA SOCIEDAD LIMITADA3-41-260-2022-35-713 8.342,70 3.337,08 2.836,51500,57 110.838,77 44.335,50 37.685,176.650,33

B76241892 FINCALOE, SOCIEDAD LIMITADA3-41-260-2022-38-1136 13.978,58 5.591,43 4.752,71838,72 185.715,49 74.286,19 63.143,2611.142,93

F38974549 FINCAS BETHEGARA3-41-260-2022-38-1134 37.195,49 14.878,19 12.646,462.231,73 175.593,33 70.237,33 59.701,7310.535,60

B76504646 FLORES Y PLANTAS CHAJO SL3-41-260-2022-38-414 13.286,23 6.643,12 5.646,65996,47 62.721,97 31.360,98 26.656,834.704,15

B38940672 FLORES Y PLANTAS JOCAMA SL3-41-260-2022-38-337 21.000,00 10.500,00 8.925,001.575,00 279.000,00 139.500,00 118.575,0020.925,00

B76689496 FLORESIJA SL3-41-260-2022-38-867 15.288,98 7.644,48 6.497,801.146,68 203.124,95 101.562,48 86.328,1015.234,38
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***0207** FRANCISCO GONZALEZ , ANTONIO MIGUEL3-41-260-2022-35-323 10.084,82 5.042,41 4.286,04756,37 47.608,65 23.804,32 20.233,673.570,65

***1560** FRANCISCO RIOS , LINA3-41-260-2022-38-378 1.307,97 523,19 444,7178,48 17.377,35 6.950,93 5.908,291.042,64

A35218692 FRUITGOHER SA3-41-260-2022-35-66 4.376,39 1.750,56 1.487,97262,59 58.143,45 23.257,37 19.768,763.488,61

B76301035
FRUTAS Y VERDURAS CASTRO ROGER, SOCIEDAD
LIMITADA

3-41-260-2022-35-722 6.624,75 2.649,90 2.252,41397,49 31.274,25 12.509,70 10.633,241.876,46

B38404323 FULGENCIO DIAZ RGUEZ. E HIJOS SL3-41-260-2022-38-499 14.454,43 7.227,22 6.143,131.084,09 68.236,84 34.118,41 29.000,645.117,77

***1172** GALVAN LUIS , CEFERINO3-41-260-2022-38-736 2.422,27 1.816,71 1.544,20272,51 11.435,13 8.576,34 7.289,881.286,46

***9303** GARCIA BRITO , VICTOR MANUEL3-41-260-2022-38-9 4.722,00 2.361,00 2.006,85354,15 22.291,75 11.145,87 9.473,981.671,89

***7826** GARCIA CASTRO , RICARDO MIGUEL3-41-260-2022-38-460 799,94 399,97 339,9760,00 3.776,38 1.888,19 1.604,96283,23

***0848** GARCIA DIAZ , JOSE ANTONIO3-41-260-2022-35-273 32.626,90 16.313,45 13.866,432.447,02 154.025,83 77.012,91 65.460,9711.551,94

***5731** GARCIA MONTESDEOCA , GONZALO3-41-260-2022-35-321 605,31 302,65 257,2545,40 8.041,93 4.020,97 3.417,82603,15

***4496** GARCIA MUÑOZ , MARIBETH3-41-260-2022-38-493 1.184,54 888,40 755,14133,26 5.592,00 4.194,00 3.564,90629,10

***5095** GARCIA NUEZ , TOMAS3-41-260-2022-35-1150 632,78 316,39 268,9347,46 2.987,22 1.493,61 1.269,56224,05

***3559** GARCIA QUINTANA , DANIEL3-41-260-2022-35-984 10.830,16 8.122,62 6.904,221.218,40 51.127,29 38.345,46 32.593,645.751,82

***9632** GARCIA RODRIGUEZ , ADRIAN3-41-260-2022-38-839 2.235,85 1.117,92 950,23167,69 10.555,06 5.277,53 4.485,90791,63

***6446** GARCIA SAN LUIS , FRANCISCO3-41-260-2022-38-529 970,14 485,07 412,3072,77 4.579,86 2.289,93 1.946,44343,49

***7440** GARCIA SAN LUIS , MANUEL3-41-260-2022-38-558 865,26 432,63 367,7364,90 4.084,74 2.042,37 1.736,01306,36

***0721** GARCÍA TORRENS , MARÍA DEL CARMEN3-41-260-2022-38-261 6.882,75 3.441,37 2.925,16516,21 32.492,25 16.246,13 13.809,212.436,92

B38744710 GERANEOS Y QUINTERO EXPLOTACIONES SL3-41-260-2022-38-1030 15.095,93 6.038,37 5.132,61905,76 71.265,21 28.506,08 24.230,164.275,92

***9105** GIL ARROYO , ELENA3-41-260-2022-35-1023 23.762,31 17.821,73 15.148,472.673,26 112.177,69 84.133,27 71.513,2712.620,00

***1405** GODOY SUAREZ , ABEL3-41-260-2022-35-1116 11.179,59 5.589,79 4.751,32838,47 52.776,86 26.388,43 22.430,163.958,27

***9095** GODOY SUAREZ , EMILIO MANUEL3-41-260-2022-35-1077 34.947,43 17.473,72 14.852,662.621,06 164.980,68 82.490,33 70.116,7812.373,55

***1668** GOMEZ CASTRO , MOISES3-41-260-2022-38-1043 5.481,22 4.110,91 3.494,27616,64 72.821,89 54.616,42 46.423,958.192,47

***3153** GOMEZ CONTRERAS , JORGE FEDERICO3-41-260-2022-35-604 16.741,87 8.370,94 7.115,291.255,65 79.035,43 39.517,71 33.590,055.927,66

***3079** GOMEZ GONZALEZ , AARON3-41-260-2022-38-1015 2.581,58 1.290,79 1.097,17193,62 1.388,01 694,00 589,90104,10

***0290** GOMEZ RUIZ , ALEJANDRO3-41-260-2022-35-385 9.177,56 6.883,17 5.850,691.032,48 43.325,63 32.494,22 27.620,084.874,14

***7965** GONZALEZ ABREU , MARIA NELA3-41-260-2022-38-98 647,91 323,95 275,3548,60 3.058,67 1.529,34 1.299,93229,41
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***7511** GONZALEZ ACEBES , CARLOS3-41-260-2022-35-277 782,58 391,29 332,5958,70 3.694,42 1.847,21 1.570,12277,09

***0824** GONZALEZ CASTILLA , ALBERTO AQUILINO3-41-260-2022-38-734 1.114,75 836,06 710,65125,41 5.262,52 3.946,89 3.354,85592,04

***1292** GONZALEZ DE CHAVES FERNANDEZ , RAMON3-41-260-2022-38-153 979,14 489,57 416,1373,44 4.622,32 2.311,16 1.964,48346,68

***6671** GONZALEZ DIAZ , MARIA ELENA3-41-260-2022-38-669 2.151,64 860,66 731,56129,10 10.157,54 4.063,01 3.453,55609,46

***7775** GONZALEZ FORTES , DAVID3-41-260-2022-38-1101 1.881,35 940,67 799,56141,11 8.881,52 4.440,76 3.774,64666,12

***3958** GONZALEZ GOMEZ , MANUEL3-41-260-2022-38-332 951,71 475,85 404,4771,38 12.644,21 6.322,11 5.373,79948,32

***2732** GONZALEZ GONZALEZ , FRANCISCO JAVIER3-41-260-2022-38-729 30.482,92 22.862,19 19.432,863.429,33 143.904,49 107.928,36 91.739,1016.189,26

***8600** GONZALEZ HERNANDEZ , BENJAMIN3-41-260-2022-38-12 153.495,48 76.747,74 65.235,5711.512,17 82.527,84 41.263,92 35.074,336.189,59

***4720** GONZALEZ HERNANDEZ , CARLOS DAMIAN3-41-260-2022-38-1080 936,95 468,47 398,1970,28 12.448,11 6.224,06 5.290,45933,61

***2755** GONZALEZ MARTEL , JUAN MANUEL3-41-260-2022-35-765 1.000,44 500,22 425,1875,04 4.722,92 2.361,46 2.007,24354,22

***5794** GONZALEZ PAIS , ISABEL3-41-260-2022-38-145 249,16 99,66 84,7114,95 3.310,20 1.324,08 1.125,46198,62

***3622** GONZALEZ SAAVEDRA , ALEXIS3-41-260-2022-35-38 19.179,37 9.589,69 8.151,231.438,46 90.542,44 45.271,21 38.480,526.790,69

***9538** GONZÁLEZ DE CHAVES FERNÁNDEZ , JAVIER3-41-260-2022-38-135 4.922,70 2.461,35 2.092,14369,21 23.239,22 11.619,61 9.876,661.742,95

***0774** GONZÁLEZ DÉNIZ , PAULA DEL CARMEN3-41-260-2022-35-377 9.338,40 7.003,80 5.953,231.050,57 44.084,96 33.063,72 28.104,164.959,56

***7635** GONZÁLEZ MÁRQUEZ , HECTOR MANUEL3-41-260-2022-38-915 39.688,80 19.844,40 16.867,742.976,66 187.363,82 93.681,91 79.629,6214.052,29

***8810** GOPAR SANTANA , GUSTAVO ADOLFO3-41-260-2022-35-685 13.892,25 10.419,19 8.856,311.562,88 184.568,52 138.426,38 117.662,4220.763,96

***3969** GORRIN BENITEZ , CESAR3-41-260-2022-38-795 3.827,75 1.913,88 1.626,79287,09 18.070,16 9.035,07 7.679,801.355,27

B01623677 GRUPO HORTICOLA CANARIO, SOCIEDAD LIMITADA3-41-260-2022-35-1140 6.829,82 2.731,93 2.322,14409,79 90.739,00 36.295,59 30.851,255.444,34

***9115** GUERRA ARENCIBIA , LAURA3-41-260-2022-35-1165 1.092,37 819,28 696,38122,90 5.156,91 3.867,68 3.287,52580,16

***9522** GUERRA FELIPE , DIEGO ALBERTO3-41-260-2022-38-748 5.358,54 4.018,90 3.416,06602,84 25.296,72 18.972,54 16.126,652.845,89

***3693** GUERRA LORENZO , SERGIO MANUEL3-41-260-2022-38-880 354,39 265,79 225,9239,87 4.708,35 3.531,26 3.001,57529,69

***6283** GUERRA MOLINA , RUPERTO JUAN3-41-260-2022-38-428 4.922,80 2.461,40 2.092,19369,21 23.239,67 11.619,83 9.876,851.742,98

***2760** GUTIERREZ DE SOUZA , ESTER3-41-260-2022-35-412 7.169,26 5.376,95 4.570,40806,55 33.844,82 25.383,61 21.576,063.807,55

***3622** GUTIERREZ MENDOZA , ECHEDEY JAVIER3-41-260-2022-35-739 1.594,45 1.195,83 1.016,45179,38 7.527,10 5.645,33 4.798,53846,80

***7228** GUTIÉRREZ GONZÁLEZ , JULIO CESAR3-41-260-2022-38-109 693,81 346,91 294,8752,04 9.217,77 4.608,88 3.917,54691,34

***7392** GÓMEZ PÉREZ , MATEO3-41-260-2022-38-976 1.252,53 626,26 532,3293,94 5.912,98 2.956,49 2.513,01443,48
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B38781969 HELECHOS DE CUERO DE TENERIFE SL3-41-260-2022-38-932 5.644,88 2.822,44 2.399,07423,37 26.648,46 13.324,23 11.325,591.998,64

B38712758 HEREDEROS DE FRANCISCO ORTEGA SL3-41-260-2022-38-90 8.058,81 3.223,53 2.740,00483,53 38.044,25 15.217,69 12.935,032.282,66

B35754415 HEREDEROS DE JOSE SAMSO SL3-41-260-2022-35-618 45.683,73 18.273,49 15.532,462.741,03 215.664,84 86.265,93 73.326,0412.939,89

A38207320 HEREDEROS DE MIGUEL LEON SA3-41-260-2022-38-492 5.439,69 2.175,88 1.849,49326,39 25.679,83 10.271,92 8.731,131.540,79

B38578944 HEREDEROS DE PEDRO MODESTO CAMPOS SL3-41-260-2022-38-456 9.934,54 3.973,81 3.377,73596,08 46.899,20 18.759,68 15.945,722.813,96

***5843** HERNANDEZ ALMEIDA , JULIAN3-41-260-2022-35-399 2.200,73 1.100,37 935,31165,06 10.389,27 5.194,63 4.415,43779,20

***8966** HERNANDEZ BAUTE , IDAFE3-41-260-2022-38-862 15.210,12 11.407,59 9.696,451.711,14 71.804,28 53.853,21 45.775,228.077,99

***7755** HERNANDEZ CONCEPCION , EDESIO MARCOS3-41-260-2022-38-524 5.135,56 2.567,78 2.182,61385,17 24.244,08 12.122,04 10.303,731.818,31

***9733** HERNANDEZ DIAZ , ESTHER MARIA3-41-260-2022-38-306 3.036,27 1.518,13 1.290,41227,72 1.632,47 816,24 693,80122,44

***9765** HERNANDEZ DOMINGUEZ , ROBERTO JOSE3-41-260-2022-38-781 747,27 373,63 317,5856,05 3.527,73 1.763,87 1.499,28264,59

***7769** HERNANDEZ GARCIA , JAVIER3-41-260-2022-38-910 1.419,38 709,69 603,23106,46 6.700,62 3.350,31 2.847,76502,55

***9553** HERNANDEZ GONZALEZ , MARIA LORETO MILAGROS3-41-260-2022-38-354 969,99 388,00 329,8058,20 12.887,01 5.154,80 4.381,58773,22

***6000** HERNANDEZ GONZALEZ , NIEVES MARIA3-41-260-2022-38-720 344,10 137,64 116,9920,65 4.571,57 1.828,62 1.554,32274,30

***0960** HERNANDEZ GUTIERREZ , ARIADNA3-41-260-2022-38-941 810,46 607,85 516,6791,18 10.767,57 8.075,67 6.864,311.211,36

***2373** HERNANDEZ HERNANDEZ , MANUEL3-41-260-2022-38-405 565,55 282,78 240,3642,42 7.513,80 3.756,89 3.193,35563,54

***6540** HERNANDEZ HERNANDEZ , MARIA ROSARIO3-41-260-2022-38-471 11.785,19 5.892,60 5.008,71883,89 6.336,39 3.168,19 2.692,96475,23

***4758** HERNANDEZ MARTIN , ATTASAT3-41-260-2022-38-168 23.672,86 11.836,43 10.060,961.775,47 12.727,87 6.363,93 5.409,34954,59

***4309** HERNANDEZ NAVARRO , AHIKAN GABRIEL3-41-260-2022-35-884 5.194,00 3.895,50 3.311,17584,33 69.006,00 51.754,50 43.991,327.763,18

***3540** HERNANDEZ PERESTELO , SARA3-41-260-2022-38-203 353,38 141,35 120,1421,21 4.694,86 1.877,94 1.596,24281,70

***8273** HERNANDEZ PEREZ , FRANCISCO JOSE3-41-260-2022-38-209 6.303,64 3.151,82 2.679,04472,78 29.758,38 14.879,19 12.647,312.231,88

***4096** HERNANDEZ RODRIGUEZ , CANDELARIA ESTHER3-41-260-2022-38-481 334,96 167,48 142,3525,13 4.450,32 2.225,16 1.891,38333,78

***5465** HERNANDEZ RODRIGUEZ , MARIA GORETTI3-41-260-2022-38-216 3.377,06 1.688,53 1.435,25253,28 15.942,52 7.971,26 6.775,571.195,69

***1974** HERNANDEZ RODRIGUEZ , PABLO JESUS3-41-260-2022-38-271 3.415,38 1.707,69 1.451,53256,16 16.123,42 8.061,71 6.852,451.209,26

***4178** HERNANDEZ SALAZAR , DAVINIA3-41-260-2022-38-563 4.571,66 3.428,75 2.914,43514,32 21.582,03 16.186,51 13.758,532.427,98

B76693555 HIPOLITO HERNANDEZ HERNANDEZ E HIJOS SL3-41-260-2022-38-703 4.278,63 1.711,45 1.454,73256,72 56.844,61 22.737,84 19.327,163.410,68

B35293752 HIYULOGA SOCIEDAD LIMITADA3-41-260-2022-35-462 3.305,71 1.322,28 1.123,93198,35 43.918,67 17.567,47 14.932,342.635,13

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
 0Y0PGuqNSh4iK051YKKt2uhpGX_N366Cz

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=0Y0PGuqNSh4iK051YKKt2uhpGX_N366Cz


Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

ANUALIDADES DE LAS INVERSIONES APROBADAS

BeneficiarioDNI/NIE/CIFNº Expediente
Inversión
aprobada

2022

Subvención
2022

Subvención 2022 (15%)
CAGP(10,5%) y
MAPAMA(4,5%)

Subvención
FEADER (85%)

2022

Subvención
FEADER (85%)

2023

Subvención
2023

Inversión
aprobada

2023

Subvención 2023 (15%)
CAGP(10,5%) y
MAPAMA(4,5%)

***1594** HOYOS SIMON , ALBERTO3-41-260-2022-35-632 1.955,94 1.466,96 1.246,91220,05 9.233,67 6.925,24 5.886,451.038,79

B35250281 INAUCA AGRICOLA SOCIEDAD LIMITAD3-41-260-2022-38-393 30.825,13 12.330,05 10.480,541.849,51 7.093,64 2.837,45 2.411,83425,62

B35896075 INMOGUERRA, SL3-41-260-2022-35-907 5.708,72 2.283,49 1.940,96342,53 75.844,40 30.337,75 25.787,084.550,67

B76762582 INSULA FRUGES SL3-41-260-2022-38-340 5.451,20 2.180,48 1.853,40327,08 25.734,17 10.293,66 8.749,611.544,05

B38323812 INVERMIRA SL3-41-260-2022-38-116 13.676,35 5.470,54 4.649,95820,59 64.563,66 25.825,46 21.951,643.873,82

B38685202 INVERSIONES LA ROSA 2002 SL3-41-260-2022-38-111 13.685,99 5.474,40 4.653,24821,16 64.609,15 25.843,65 21.967,103.876,55

B38362067 ISA PLATANOS SL3-41-260-2022-38-1164 3.400,35 1.360,14 1.156,11204,03 45.176,05 18.070,42 15.359,852.710,57

B38434676 ISLAPLANT SL3-41-260-2022-38-296 4.499,35 1.799,74 1.529,77269,97 59.777,06 23.910,82 20.324,193.586,63

B76813757 ISLAROMA SL3-41-260-2022-38-476 3.483,90 1.393,56 1.184,52209,04 46.286,16 18.514,46 15.737,292.777,17

B38228946 J A DORTA E HIJOS SL3-41-260-2022-38-557 8.888,18 3.555,27 3.021,97533,30 41.959,51 16.783,80 14.266,232.517,57

***4828** JIMENEZ BOLAÑOS , SAMUEL3-41-260-2022-35-86 21.666,29 16.249,72 13.812,262.437,46 102.282,74 76.712,05 65.205,2411.506,81

***2318** JIMENEZ PEREZ , ELOY RICARDO3-41-260-2022-35-392 16.002,97 8.001,49 6.801,261.200,23 75.547,23 37.773,61 32.107,565.666,05

***8098** JIMENEZ PEREZ , RAQUEL3-41-260-2022-38-817 2.140,52 1.070,26 909,72160,54 10.105,04 5.052,52 4.294,64757,88

B38633418 JOTTOCAR SL3-41-260-2022-38-926 9.297,60 3.719,04 3.161,18557,86 123.525,28 49.410,11 41.998,597.411,52

B35010727 JULIANO BONNY GOMEZ, S L3-41-260-2022-35-988 47.000,89 18.800,36 15.980,302.820,06 221.882,92 88.753,16 75.440,1813.312,98

***4946** KEBAILI PUERTOLAS , AARON3-41-260-2022-38-334 4.015,91 3.011,93 2.560,14451,79 53.354,26 40.015,69 34.013,336.002,36

B38799292 LA CALDERA DEL SUR SL3-41-260-2022-38-61 13.191,21 5.276,48 4.485,00791,48 62.273,39 24.909,36 21.172,953.736,41

B38799300 LA QUINTA DE TREVEJOS SL3-41-260-2022-38-250 19.619,79 7.847,92 6.670,731.177,19 4.515,01 1.806,00 1.535,10270,90

***3051** LABRADOR CABRERA , EDUARDO3-41-260-2022-38-560 5.919,39 2.959,69 2.515,73443,96 27.944,37 13.972,19 11.876,362.095,83

B38521621 LAJA BLANCA SL3-41-260-2022-38-1062 3.480,32 1.392,13 1.183,31208,82 46.238,48 18.495,39 15.721,082.774,31

B76259605 LAMUYO DE CANARIAS, SOCIEDAD LIMITADA3-41-260-2022-35-1128 4.473,13 2.236,57 1.901,08335,49 59.428,77 29.714,38 25.257,224.457,16

B02785723 LAURELES DE LA MANGLA SL3-41-260-2022-38-827 7.327,61 2.931,04 2.491,38439,66 34.592,37 13.836,95 11.761,402.075,55

***2011** LEDESMA DOMINGUEZ , MARIA LUISA3-41-260-2022-38-442 4.241,99 2.120,99 1.802,84318,15 2.280,74 1.140,37 969,31171,06

***9933** LEON MONTESDEOCA , JOSE LUIS3-41-260-2022-35-1156 3.622,73 2.717,05 2.309,49407,56 17.102,28 12.826,70 10.902,691.924,01

***9901** LEON QUINTERO , JOSE MIGUEL3-41-260-2022-38-402 2.557,30 1.278,65 1.086,85191,80 12.072,56 6.036,28 5.130,83905,45

****9494* LEPKOWSKA  , KAROLINA ANETA3-41-260-2022-38-733 15.864,18 11.898,13 10.113,411.784,72 74.891,98 56.168,99 47.743,648.425,35
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J35832997 LEYCO DIAZ PEREZ, S.C.P.3-41-260-2022-35-396 6.050,48 3.025,24 2.571,45453,79 80.384,98 40.192,49 34.163,616.028,88

***1758** LEZMA PEREZ , JAVIER ALFONSO3-41-260-2022-38-890 1.539,60 1.154,70 981,49173,21 7.268,16 5.451,12 4.633,45817,67

***5516** LLARENA SUAREZ , MARIA DOLORES3-41-260-2022-35-892 5.885,79 2.942,90 2.501,46441,44 27.785,79 13.892,89 11.808,952.083,94

***2388** LOPEZ DOMINGUEZ , AIRAM3-41-260-2022-35-196 1.066,81 800,11 680,09120,02 14.173,31 10.629,98 9.035,481.594,50

***4276** LOPEZ OROURKE , EAMONN RAFAEL3-41-260-2022-35-1149 9.608,56 7.206,42 6.125,451.080,97 45.360,32 34.020,24 28.917,205.103,04

***1458** LOPEZ SUAREZ , MARIA3-41-260-2022-35-237 6.721,69 5.041,27 4.285,07756,20 31.731,91 23.798,93 20.229,093.569,84

***7471** LORENZO ACOSTA , PABLO ARNOLDO3-41-260-2022-38-62 9.362,11 4.681,05 3.978,89702,16 5.033,60 2.516,80 2.139,28377,52

***1513** LORENZO DÓNIZ , EUSTAQUIO3-41-260-2022-38-351 1.409,60 704,80 599,08105,72 6.654,49 3.327,24 2.828,15499,09

***7575** LORENZO GOMEZ , JOSE ARCADIO3-41-260-2022-38-607 2.349,60 1.174,79 998,57176,22 1.263,27 631,64 536,8994,75

***8091** LORENZO HERNANDEZ , JOSE3-41-260-2022-38-293 8.765,09 4.382,54 3.725,15657,39 41.378,43 20.689,22 17.585,833.103,39

***1711** LORENZO MORIN , ANTONIO RAGÜEL3-41-260-2022-38-270 8.941,78 4.470,89 3.800,25670,64 4.807,60 2.403,80 2.043,23360,57

B35834761 LORENZO PEREZ MARRERO SL3-41-260-2022-35-487 3.356,83 1.342,73 1.141,32201,41 15.846,99 6.338,79 5.387,97950,82

B76692953 LOS LLANOS DE LOS SILOS SL3-41-260-2022-38-390 1.437,16 574,86 488,6386,23 19.093,76 7.637,50 6.491,871.145,63

***2618** LUIS GORRIN , VICTOR MANUEL3-41-260-2022-38-886 2.021,18 1.515,88 1.288,49227,39 2.640,64 1.980,48 1.683,40297,08

***6555** LUIS MESA , ALEXIS JAVIER3-41-260-2022-38-115 593,02 296,51 252,0344,48 2.799,54 1.399,77 1.189,80209,97

***7345** LUIS PEREZ , MANUEL JESUS3-41-260-2022-38-1 13.880,58 6.940,29 5.899,241.041,05 65.527,77 32.763,88 27.849,294.914,59

***0769** LUIS RUIZ , MANUEL ANTONIO3-41-260-2022-38-559 15.143,15 11.357,37 9.653,761.703,61 85.240,17 63.930,12 54.340,609.589,52

***2820** LUIS ZAMORA , MANUEL JESUS3-41-260-2022-38-282 2.556,11 1.278,05 1.086,34191,71 33.959,70 16.979,85 14.432,872.546,98

F38478285
LUISBRITO SDA COOP DE EXPLOTACION COMUNITARIA
DE LA TIERRA

3-41-260-2022-38-1032 1.748,43 699,37 594,46104,91 8.254,02 3.301,61 2.806,36495,25

***2422** LÓPEZ HERNÁNDEZ , ASTRID3-41-260-2022-38-474 582,89 437,17 371,5965,58 2.751,75 2.063,81 1.754,23309,58

***1431** LÓPEZ LÓPEZ , VÍCTOR MANUEL3-41-260-2022-38-852 12.488,59 9.366,44 7.961,471.404,97 58.956,42 44.217,31 37.584,716.632,60

***9235** MACHIN TAVIO , PEDRO GABRIEL3-41-260-2022-35-831 9.389,37 7.042,03 5.985,721.056,31 44.325,56 33.244,16 28.257,534.986,63

B38468641 MADIPECA SL3-41-260-2022-38-808 2.962,67 1.185,07 1.007,30177,77 681,78 272,71 231,8040,91

***9076** MALO DE MOLINA LOPEZ , JUAN3-41-260-2022-35-1075 2.078,44 1.039,22 883,33155,89 9.811,94 4.905,97 4.170,07735,90

***8860** MARICHAL NODA , DIMAS ALBERTO3-41-260-2022-35-107 4.218,36 3.163,77 2.689,20474,57 56.043,95 42.032,96 35.728,016.304,95

****2737* MARIN BARCO , INGRID NATALIA3-41-260-2022-38-949 28.706,02 21.529,51 18.300,083.229,43 37.503,97 28.127,98 23.908,784.219,20
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***3177** MARIN TORRES , SERGIO ANGEL3-41-260-2022-35-806 8.806,46 6.604,85 5.614,12990,73 117.000,16 87.750,11 74.587,5913.162,52

***0135** MARQUEZ PEÑA , MARIA OBDULIA3-41-260-2022-38-701 13.825,58 6.912,79 5.875,871.036,92 65.268,12 32.634,06 27.738,954.895,11

***1650** MARRERO HERNANDEZ , CARMEN DELIA3-41-260-2022-38-799 2.080,12 1.560,09 1.326,07234,02 9.819,88 7.364,91 6.260,171.104,74

***3063** MARRERO SANCHEZ , ALEJANDRO FELIPE3-41-260-2022-35-257 6.609,40 3.304,70 2.808,99495,71 87.810,60 43.905,30 37.319,506.585,80

***6772** MARTEL SANTANA , OLGA3-41-260-2022-35-537 3.671,69 1.835,85 1.560,47275,38 17.333,41 8.666,70 7.366,691.300,01

***7172** MARTIN AVILA , RAFAELA3-41-260-2022-38-838 717,68 287,07 244,0043,07 9.534,89 3.813,95 3.241,85572,10

***6590** MARTIN CACERES , MIGUEL ANGEL3-41-260-2022-38-1052 0,00 0,00 0,000,00 39.106,90 19.553,45 16.620,432.933,02

***1634** MARTIN GARCIA , IDAIRA DE LOS ANGELES3-41-260-2022-38-451 7.313,21 5.484,91 4.662,17822,74 34.524,40 25.893,29 22.009,293.884,00

***2272** MARTIN LORENZO , JUAN JOSE3-41-260-2022-38-551 827,74 413,87 351,7862,09 3.907,63 1.953,81 1.660,73293,08

***2596** MARTIN LORENZO , PEDRO MIGUEL3-41-260-2022-38-658 710,62 355,31 302,0153,30 3.354,71 1.677,35 1.425,74251,61

***9490** MARTIN MARTIN , EDUARD JOSE3-41-260-2022-38-240 5.641,05 4.230,79 3.596,17634,62 26.630,42 19.972,81 16.976,882.995,93

***7723** MARTIN PEREZ , CARLOS JAVIER3-41-260-2022-38-937 2.842,85 1.421,43 1.208,21213,22 13.420,62 6.710,30 5.703,751.006,55

***5154** MARTIN PEREZ , JOSE MIGUEL3-41-260-2022-38-596 4.740,27 2.370,13 2.014,61355,52 2.548,63 1.274,32 1.083,17191,15

***2752** MARTIN PEREZ , RAYCO3-41-260-2022-38-1068 18.176,20 13.632,15 11.587,322.044,83 27.732,64 20.799,48 17.679,553.119,93

***2060** MARTIN PULIDO , ALBERTO3-41-260-2022-38-814 10.972,85 8.229,63 6.995,181.234,45 51.800,88 38.850,66 33.023,065.827,60

***6526** MARTIN RAMOS , REBECA3-41-260-2022-35-677 13.986,83 10.490,12 8.916,601.573,52 66.029,35 49.522,01 42.093,707.428,31

***6414** MARTIN ROCHA , DEMETRIO ANTONIO3-41-260-2022-38-522 5.803,52 2.901,76 2.466,49435,27 27.397,41 13.698,70 11.643,892.054,81

***9984** MARTIN RODRIGUEZ , JENNIFER3-41-260-2022-38-97 4.192,58 3.144,43 2.672,76471,67 19.792,41 14.844,31 12.617,662.226,65

***6764** MARTIN RODRIGUEZ , JUAN CARLOS3-41-260-2022-38-292 4.841,11 2.420,55 2.057,46363,09 2.602,85 1.301,43 1.106,21195,22

***5109** MARTIN VILLALBA , SOTERO3-41-260-2022-35-160 1.938,98 969,49 824,06145,43 25.760,72 12.880,36 10.948,301.932,06

***0244** MARTÍN GONZÁLEZ , VÍCTOR MANUEL3-41-260-2022-38-790 4.255,02 2.127,51 1.808,38319,13 20.087,18 10.043,59 8.537,051.506,54

***3199** MARTÍN MARCOS , ÁNGEL AMARO3-41-260-2022-38-809 4.592,48 3.444,36 2.927,70516,66 21.680,29 16.260,21 13.821,172.439,04

****7511* MAURIN  , SARA EVE LOUISE3-41-260-2022-38-454 8.984,23 6.738,17 5.727,441.010,73 42.412,96 31.809,72 27.038,264.771,46

***1813** MEDINA ARMAS , CELSO3-41-260-2022-35-709 4.331,11 3.248,33 2.761,08487,25 20.446,42 15.334,81 13.034,582.300,23

***3685** MEDINA FLORES , CARLOS ABEL3-41-260-2022-35-482 24.936,90 12.468,45 10.598,181.870,27 117.722,70 58.861,35 50.032,148.829,21

***3179** MEDINA HERNANDEZ , MARIA DEL CARMEN3-41-260-2022-35-1081 52.440,00 39.330,00 33.430,505.899,50 247.560,00 185.670,00 157.819,5027.850,50
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***9304** MEDINA RODRIGUEZ , ABIAN3-41-260-2022-35-962 8.847,42 6.635,57 5.640,23995,34 41.767,14 31.325,35 26.626,544.698,81

***8413** MELIAN REYES , JORGE ROBERTO3-41-260-2022-38-3 2.468,15 1.234,07 1.048,95185,12 11.651,69 5.825,85 4.951,97873,88

***7288** MENDOZA FERNANDEZ , JUAN PEDRO3-41-260-2022-38-238 601,66 300,83 255,7045,13 2.840,34 1.420,17 1.207,14213,03

***6489** MENDOZA HERNANDEZ , NERIEL3-41-260-2022-38-1064 10.979,69 8.234,77 6.999,551.235,22 51.833,21 38.874,90 33.043,665.831,24

***4084** MENDOZA MORENO , ALFONSO PABLO3-41-260-2022-35-914 7.477,13 3.738,56 3.177,77560,79 35.298,22 17.649,11 15.001,742.647,37

***9317** MENDOZA MORENO , YANIRA3-41-260-2022-35-31 20.393,55 15.295,16 13.000,882.294,28 96.274,37 72.205,78 61.374,9110.830,87

***4549** MENDOZA ROSALES , JUAN JOSE3-41-260-2022-35-936 811,55 405,77 344,9060,87 3.831,16 1.915,58 1.628,24287,34

***3276** MESA MENDEZ , AURORA3-41-260-2022-35-785 6.526,15 4.894,61 4.160,41734,20 30.808,81 23.106,61 19.640,613.466,00

***3276** MESA MENDEZ , LUIS3-41-260-2022-35-297 12.420,94 9.315,70 7.918,341.397,36 58.637,06 43.977,80 37.381,136.596,67

***3238** MESA PADILLA , RAYCO3-41-260-2022-38-63 16.090,00 8.045,00 6.838,251.206,75 8.650,90 4.325,45 3.676,63648,82

B38602348 MONTAÑA DE CHO 2000 SL3-41-260-2022-38-82 1.369,64 547,86 465,6882,18 18.196,67 7.278,66 6.186,861.091,80

F76749456
MONTAÑA GRANDE S COOP DE EXPLOTACION
COMUNITARIA DE LA TIERRA

3-41-260-2022-38-20 23.704,15 9.481,66 8.059,411.422,25 111.903,12 44.761,24 38.047,056.714,19

E76311190 MONTEDRAGON EXOTIC FRUITS CB3-41-260-2022-35-1158 39.328,37 29.496,27 25.071,824.424,45 185.662,29 139.246,72 118.359,7120.887,01

***9866** MONTESDEOCA ARAUJO , FRANCISCO OLIVER3-41-260-2022-35-221 2.802,79 1.121,11 952,94168,17 37.237,03 14.894,81 12.660,582.234,23

***9327** MONTESDEOCA GODOY , JUAN ANTONIO3-41-260-2022-35-42 51.324,78 38.493,58 32.719,545.774,04 242.295,22 181.721,42 154.463,2027.258,22

***5201** MONTESDEOCA GODOY , MICHAEL3-41-260-2022-35-40 51.324,78 38.493,58 32.719,545.774,04 242.295,22 181.721,42 154.463,2027.258,22

***7029** MONTESDEOCA HERRERA , FAUSTINA3-41-260-2022-35-464 5.451,14 2.180,46 1.853,39327,07 25.733,86 10.293,54 8.749,501.544,04

***7585** MONTEVERDE ASCANIO , LEONOR3-41-260-2022-38-1139 64.807,56 32.403,78 27.543,214.860,57 65.181,40 32.590,70 27.702,094.888,61

***7532** MONZON COLLADO , MOISES3-41-260-2022-35-923 1.506,67 1.130,00 960,50169,50 20.017,13 15.012,85 12.760,922.251,93

***3409** MONZON MORENO , HECTOR3-41-260-2022-35-387 5.148,78 3.861,58 3.282,34579,24 68.405,22 51.303,92 43.608,337.695,59

***2764** MONZON NAVARRO , ANGEL FRANCISCO3-41-260-2022-35-260 933,42 466,71 396,7070,01 4.406,51 2.203,25 1.872,76330,49

***2492** MORALES GONZALEZ , EVA MARIA3-41-260-2022-38-1022 1.873,37 1.405,03 1.194,27210,76 8.843,86 6.632,89 5.637,95994,94

***4796** MORALES PADRON , JEFRAN3-41-260-2022-38-265 478,80 359,10 305,2353,87 6.361,20 4.770,90 4.055,26715,64

***1246** MORALES PERDOMO , TIBISAY3-41-260-2022-35-409 693,40 520,05 442,0478,01 3.273,44 2.455,08 2.086,81368,27

***2327** MORALES TORRES , RAUL3-41-260-2022-38-963 693,00 346,50 294,5251,98 9.207,00 4.603,50 3.912,97690,53

***8514** MORALES TRUJILLO , ZENAIDA3-41-260-2022-35-35 8.031,37 4.015,68 3.413,32602,36 37.914,68 18.957,34 16.113,732.843,61
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***0374** MORENO QUESADA , ANTONIO JESUS3-41-260-2022-35-687 5.166,35 3.874,76 3.293,54581,22 24.389,41 18.292,06 15.548,252.743,81

***5286** NARANJO PEREZ , JOSE LUIS3-41-260-2022-35-674 10.000,37 5.000,18 4.250,15750,03 47.209,96 23.604,98 20.064,233.540,75

B38825808 NATURCALABACERA SL3-41-260-2022-38-508 13.493,17 5.397,27 4.587,67809,60 63.698,88 25.479,55 21.657,613.821,94

***4938** NAVARRO DEL PINO , MARGARITA3-41-260-2022-35-779 4.981,66 2.490,83 2.117,20373,63 23.517,56 11.758,78 9.994,961.763,82

***5113** NAVARRO MARTINEZ , ELENA3-41-260-2022-35-1157 6.929,68 5.197,26 4.417,67779,59 32.713,79 24.535,34 20.855,033.680,31

***7143** NAVARRO TOLEDO , FRANCISCO JOSE3-41-260-2022-38-195 7.625,20 3.812,60 3.240,71571,89 4.099,74 2.049,87 1.742,38307,49

***3621** OBANDO RAMOS , JONATHAN OMAR3-41-260-2022-38-648 21.168,27 15.876,20 13.494,772.381,43 99.931,67 74.948,75 63.706,4311.242,32

***9540** OJEDA DIAZ , IMANOL3-41-260-2022-35-205 5.658,48 4.243,86 3.607,28636,58 26.712,67 20.034,50 17.029,323.005,18

***9123** OJEDA MONTESDEOCA , REGINA3-41-260-2022-35-295 9.287,65 4.643,82 3.947,24696,58 43.845,35 21.922,68 18.634,273.288,41

B38788220 ORNAMENTALES ATLANTICO SL3-41-260-2022-38-131 2.081,48 1.040,74 884,62156,12 13.716,89 6.858,44 5.829,671.028,77

B35140334 ORNAMENTALES DEL SUR SOCIEDAD LIMITADA LABORAL3-41-260-2022-35-581 4.152,42 1.660,97 1.411,82249,15 55.167,81 22.067,12 18.757,053.310,07

B38003034 ORQUIDARIO LYCASTE SL3-41-260-2022-38-223 43.018,91 17.207,57 14.626,432.581,14 203.084,72 81.233,88 69.048,7912.185,09

***8738** ORTEGA TRUJILLO , ABEL3-41-260-2022-38-671 15.137,70 7.568,85 6.433,521.135,33 71.462,40 35.731,20 30.371,525.359,68

***3876** PADRON ARMAS , JAVIER3-41-260-2022-38-127 520,94 260,47 221,3939,08 6.921,06 3.460,53 2.941,45519,08

***8778** PADRON BUIS , MARCO3-41-260-2022-35-569 19.762,08 14.821,56 12.598,322.223,24 93.293,31 69.969,98 59.474,4810.495,50

***7701** PALENZUELA CARMENATIS , JOSE AGUSTIN3-41-260-2022-38-621 937,93 703,44 597,92105,52 4.427,78 3.320,84 2.822,71498,13

B76747179 PARADISE PLANT SL3-41-260-2022-38-829 17.483,90 6.993,56 5.944,521.049,04 232.286,10 92.914,44 78.977,2713.937,17

***9127** PAZ RODRIGUEZ , DESIREE3-41-260-2022-38-507 1.314,73 986,04 838,13147,91 6.206,59 4.654,95 3.956,70698,25

B38969408 PEALJOA SL3-41-260-2022-38-345 1.911,15 764,46 649,79114,67 9.022,20 3.608,88 3.067,54541,34

B38061362 PEDRO MARTIN LEDESMA E HIJOS SL3-41-260-2022-38-199 1.226,65 490,66 417,0673,60 16.296,87 6.518,74 5.540,92977,82

***2311** PELAEZ SANCHEZ , MANUEL3-41-260-2022-35-617 2.949,33 1.179,73 1.002,77176,96 13.923,27 5.569,31 4.733,91835,40

B35645308 PELMARBRI SOCIEDAD LIMITADA3-41-260-2022-35-742 8.324,40 3.329,76 2.830,29499,47 110.595,60 44.238,24 37.602,506.635,74

***5131** PERDOMO MARTIN , MARIA DEL PINO3-41-260-2022-35-905 8.305,30 4.152,65 3.529,75622,90 39.207,88 19.603,94 16.663,342.940,60

***2637** PERDOMO SAN NICOLÁS , EDUARDO CESAREO3-41-260-2022-38-858 3.087,70 2.315,78 1.968,41347,37 41.022,34 30.766,75 26.151,734.615,02

***3884** PEREZ ALVAREZ , ADRIAN3-41-260-2022-38-1118 0,00 0,00 0,000,00 36.982,61 18.491,30 15.717,602.773,70

***9923** PEREZ CANDELARIO , JAVIER3-41-260-2022-38-810 1.814,31 1.360,73 1.156,62204,11 24.104,45 18.078,34 15.366,582.711,76
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***2440** PEREZ DIAZ , OCTAVIO3-41-260-2022-38-269 3.199,47 1.599,73 1.359,77239,96 1.720,22 860,11 731,09129,02

***2706** PEREZ GARCIA , ISABEL3-41-260-2022-38-149 795,66 318,27 270,5247,75 10.570,98 4.228,38 3.594,12634,26

***1918** PEREZ LINARES , VICTOR3-41-260-2022-38-370 345,45 259,09 220,2238,87 4.589,51 3.442,13 2.925,81516,32

***1405** PEREZ MARTIN , MARIA LOURDES3-41-260-2022-38-84 493,86 197,54 167,9029,64 6.561,30 2.624,52 2.230,84393,68

***8043** PEREZ MENDEZ , JOSE NOLASCO3-41-260-2022-38-1036 13.969,27 6.984,63 5.936,931.047,70 65.946,44 32.973,22 28.027,234.945,99

***0950** PEREZ PADRON , PEDRO AYOZE3-41-260-2022-35-1039 4.797,49 3.598,12 3.058,40539,72 22.648,12 16.986,08 14.438,162.547,92

***6969** PEREZ PEREZ , JOSE ADELTO3-41-260-2022-38-746 5.118,34 2.559,17 2.175,29383,88 2.751,91 1.375,95 1.169,55206,40

***7405** PEREZ PEÑATE , SENAIDA3-41-260-2022-35-706 4.187,15 3.140,36 2.669,30471,06 19.766,81 14.825,11 12.601,342.223,77

***1648** PEREZ RODRIGUEZ , JOSUE3-41-260-2022-38-980 8.932,62 4.466,31 3.796,36669,95 42.169,34 21.084,67 17.921,963.162,71

***6187** PEREZ ROSALES , ROSARIO RUTH3-41-260-2022-38-58 5.330,93 3.998,20 3.398,47599,73 25.166,39 18.874,79 16.043,572.831,22

***4551** PEREZ SANTISO , CARMEN ELENA3-41-260-2022-38-100 3.453,51 1.726,75 1.467,73259,02 1.856,80 928,40 789,14139,26

****4285* PETRE  , IONUT LAURENTIU3-41-260-2022-35-246 10.500,84 7.875,63 6.694,281.181,35 49.572,63 37.179,47 31.602,545.576,93

B38287298 PLACOSTA SL3-41-260-2022-38-228 3.616,80 1.808,40 1.537,14271,26 17.074,25 8.537,12 7.256,551.280,57

B38376893 PLANTATE SL3-41-260-2022-38-651 5.950,12 2.975,06 2.528,80446,26 28.089,49 14.044,74 11.938,022.106,72

B38281952 PLANTEC CANARY SL3-41-260-2022-38-822 7.796,80 3.898,40 3.313,64584,76 103.586,12 51.793,06 44.024,107.768,96

B38048773 PLATANOS DIAZ MIRANDA S.L.3-41-260-2022-38-498 3.393,44 1.357,38 1.153,77203,61 45.084,26 18.033,70 15.328,642.705,06

B38346136 PLATANOS NORTE SL3-41-260-2022-38-644 2.636,65 1.054,66 896,46158,20 35.029,77 14.011,90 11.910,112.101,79

***5948** PÉREZ CARLOS , NAZARET3-41-260-2022-38-782 12.671,82 9.503,86 8.078,281.425,58 59.821,41 44.866,06 38.136,156.729,91

***3809** PÉREZ LUIS , ANTONIO3-41-260-2022-38-64 792,58 594,43 505,2689,17 3.741,63 2.806,22 2.385,28420,94

***1448** PÉREZ LÓPEZ , CARMELO JOSE3-41-260-2022-35-463 4.750,27 3.562,70 3.028,29534,41 22.425,16 16.818,87 14.296,032.522,84

B38469144 QUIAVILA SL3-41-260-2022-38-5 4.392,39 1.756,96 1.493,41263,55 58.356,05 23.342,41 19.841,043.501,37

***6476** QUINTANA LLARENA , ANGELINA3-41-260-2022-35-893 3.042,65 1.521,32 1.293,12228,20 14.363,79 7.181,90 6.104,611.077,29

***1583** QUINTANA LLARENA , CARLOS ROMEN3-41-260-2022-35-33 10.713,33 5.356,67 4.553,16803,51 50.575,76 25.287,87 21.494,683.793,19

***2126** QUINTANA VEGA , ALBERTO3-41-260-2022-35-1112 1.345,44 1.009,08 857,71151,37 6.351,56 4.763,67 4.049,11714,56

***3007** RAMIREZ CABRERA , MARIO3-41-260-2022-35-629 4.650,80 3.488,10 2.964,88523,22 61.789,20 46.341,90 39.390,616.951,29

***4470** RAMIREZ HERNANDEZ , ANTONIO3-41-260-2022-35-516 1.618,03 809,01 687,65121,36 7.638,43 3.819,22 3.246,33572,89
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***2375** RAMIREZ MORENO , JUSTO MANUEL3-41-260-2022-35-204 4.951,55 2.475,78 2.104,41371,37 23.375,42 11.687,70 9.934,541.753,16

***6874** RAMIREZ QUINTANA , DAVID3-41-260-2022-35-702 5.056,56 3.792,42 3.223,55568,87 23.871,11 17.903,33 15.217,832.685,50

***1789** RAMIREZ RODRIGUEZ , ACHEMENCEY JEROMY3-41-260-2022-35-718 8.354,53 4.177,27 3.550,67626,60 39.440,28 19.720,13 16.762,112.958,02

***9539** RAMIREZ RODRIGUEZ , ERIC3-41-260-2022-35-737 12.370,03 9.277,52 7.885,891.391,63 164.344,63 123.258,47 104.769,6918.488,78

***6767** RAMIREZ RODRIGUEZ , LEVI3-41-260-2022-35-731 44.109,03 33.081,77 28.119,504.962,27 208.230,97 156.173,23 132.747,2423.425,99

***9699** RAMIREZ VEGA , DAILOS JUAN3-41-260-2022-35-313 52.277,19 39.207,90 33.326,715.881,19 246.791,43 185.093,56 157.329,5227.764,04

***6360** RAMOS DIAZ , ALEXIS3-41-260-2022-35-950 15.778,92 11.834,19 10.059,061.775,13 74.489,50 55.867,12 47.487,058.380,07

***1894** RAMOS GUTIÉRREZ , DAIDA3-41-260-2022-38-1142 6.053,60 4.540,20 3.859,17681,03 28.577,98 21.433,48 18.218,453.215,03

***7998** RAMOS LANNERSKOOG , OLIVIA MARIA3-41-260-2022-35-934 9.865,80 7.399,35 6.289,441.109,91 46.574,73 34.931,04 29.691,385.239,66

***6942** RAMOS MEDINA , ROBERTO DEL PINO3-41-260-2022-35-587 10.435,56 5.217,78 4.435,11782,67 49.264,44 24.632,22 20.937,383.694,84

***9169** RAMOS OJEDA , ADELTO3-41-260-2022-35-275 11.479,12 5.739,56 4.878,62860,94 54.190,88 27.095,44 23.031,124.064,32

***1339** RAMOS SUAREZ , JUAN LUIS3-41-260-2022-35-623 29.480,21 22.110,15 18.793,623.316,53 139.170,86 104.378,15 88.721,4215.656,73

***2652** REINA DONATE , REYNALDO3-41-260-2022-38-304 839,16 629,37 534,9694,41 11.148,80 8.361,60 7.107,361.254,24

***4367** REYES ACOSTA , OLIVER3-41-260-2022-35-1084 1.999,35 999,67 849,71149,96 9.438,57 4.719,29 4.011,39707,90

***1815** REYES GARCIA , FRANCISCO JAVIER3-41-260-2022-35-913 2.650,61 1.325,31 1.126,51198,80 12.513,07 6.256,53 5.318,05938,48

B38225660 REYNEFLIN SL3-41-260-2022-38-837 2.452,79 981,11 833,94147,17 11.579,17 4.631,67 3.936,91694,76

***9500** RIVERO GUILLEN , AARON3-41-260-2022-35-77 1.269,68 952,26 809,42142,84 5.993,93 4.495,44 3.821,12674,32

***7494** RIVERO ROSARIO , MANUEL3-41-260-2022-35-298 1.208,24 604,12 513,5090,62 5.703,91 2.851,95 2.424,15427,80

***8040** ROCHA MARTIN , DIONISIO3-41-260-2022-38-119 0,00 0,00 0,000,00 19.198,08 9.599,04 8.159,181.439,86

***3394** RODRIGUEZ ABREU , JORGELINA ZORAIDA3-41-260-2022-38-342 0,00 0,00 0,000,00 31.824,19 15.912,09 13.525,272.386,82

***2218** RODRIGUEZ ALVAREZ , MARIA ROMINA3-41-260-2022-38-371 5.409,77 4.057,32 3.448,72608,60 25.538,55 19.153,92 16.280,832.873,09

***4236** RODRIGUEZ AMADOR , JOSE JULIO3-41-260-2022-38-1011 4.946,84 2.473,42 2.102,40371,02 23.353,16 11.676,58 9.925,091.751,49

***8000** RODRIGUEZ CABRERA , ANTONIO FRANCISCO3-41-260-2022-38-888 645,68 322,84 274,4148,43 3.048,15 1.524,07 1.295,45228,62

***5287** RODRIGUEZ CAMACHO , MARIA DE LOS ANGELES3-41-260-2022-38-1000 6.265,75 2.506,30 2.130,35375,95 83.244,96 33.297,98 28.303,284.994,70

***0237** RODRIGUEZ CANTON , JAVIER3-41-260-2022-35-985 16.521,54 12.391,15 10.532,471.858,68 77.995,26 58.496,45 49.721,988.774,47

***9552** RODRIGUEZ CARMENATIS , CELIA3-41-260-2022-38-375 9.215,36 4.607,68 3.916,52691,16 43.504,09 21.752,04 18.489,233.262,81
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***7899** RODRIGUEZ CONCEPCION , ANTONIO3-41-260-2022-38-613 0,00 0,00 0,000,00 5.012,64 2.506,32 2.130,37375,95

***9633** RODRIGUEZ CONCEPCION , BRENDA3-41-260-2022-38-1076 8.625,36 6.469,02 5.498,66970,36 40.718,83 30.539,12 25.958,254.580,87

B35919729 RODRIGUEZ CURBELO SL3-41-260-2022-35-212 51.453,78 20.581,51 17.494,283.087,23 242.904,22 97.161,69 82.587,4314.574,26

***5355** RODRIGUEZ DE ARMAS , MARIA SOLEDAD3-41-260-2022-38-470 3.732,19 2.799,14 2.379,26419,88 17.619,02 13.214,26 11.232,121.982,14

***4330** RODRIGUEZ DE AZERO MACHADO , MARIA CRISTINA3-41-260-2022-38-943 1.738,01 869,00 738,65130,35 8.204,83 4.102,42 3.487,05615,37

***3668** RODRIGUEZ DE LLANO SANCHEZ , SANDRA3-41-260-2022-38-815 572,33 429,24 364,8564,39 2.701,85 2.026,39 1.722,43303,96

***9018** RODRIGUEZ DIAZ , JORGE3-41-260-2022-35-928 10.211,79 7.658,84 6.510,011.148,83 48.208,08 36.156,06 30.732,655.423,41

***7662** RODRIGUEZ DIAZ , RAFAEL3-41-260-2022-38-797 2.219,27 1.664,46 1.414,79249,67 10.476,81 7.857,60 6.678,961.178,64

***3174** RODRIGUEZ GARCIA , DIEGO IDELFONSO3-41-260-2022-35-995 3.498,67 2.624,00 2.230,40393,60 16.516,58 12.387,43 10.529,311.858,12

***1675** RODRIGUEZ GARCIA , MIGUEL ANGEL3-41-260-2022-38-180 48.012,26 36.009,19 30.607,815.401,38 62.727,28 47.045,46 39.988,647.056,82

***1226** RODRIGUEZ GONZALEZ , JAIRO3-41-260-2022-38-274 7.822,79 3.911,40 3.324,69586,71 36.930,03 18.465,01 15.695,252.769,76

***1331** RODRIGUEZ LORENZO , TERESA DE JESUS3-41-260-2022-38-1110 1.195,66 478,27 406,5271,75 15.885,24 6.354,09 5.400,97953,12

***1852** RODRIGUEZ MEDINA , YASIMARA LUCIA3-41-260-2022-35-276 18.512,40 13.884,30 11.801,652.082,65 87.393,76 65.545,32 55.713,529.831,80

***9829** RODRIGUEZ MONZON , PINO3-41-260-2022-35-719 20.434,61 10.217,31 8.684,711.532,60 96.468,22 48.234,10 40.998,987.235,12

***3261** RODRIGUEZ MORIN , FRANCISCA NAYADE3-41-260-2022-38-801 13.891,55 10.418,66 8.855,861.562,80 65.579,54 49.184,65 41.806,957.377,70

***4545** RODRIGUEZ OLIVA , ADONAY3-41-260-2022-35-219 3.008,61 2.256,46 1.917,99338,47 14.203,14 10.652,35 9.054,491.597,86

***6960** RODRIGUEZ PEREZ , CARMEN PILAR3-41-260-2022-38-796 0,00 0,00 0,000,00 8.779,67 4.389,83 3.731,35658,48

***9446** RODRIGUEZ PEREZ , JOSE DAVID3-41-260-2022-38-766 3.008,75 1.504,37 1.278,71225,66 14.203,76 7.101,88 6.036,591.065,29

***2036** RODRIGUEZ RODRIGUEZ , ALEJANDRO3-41-260-2022-38-526 875,28 656,46 557,9998,47 11.628,68 8.721,51 7.413,281.308,23

***1648** RODRIGUEZ RODRIGUEZ , BARBARA IRIS3-41-260-2022-38-266 3.385,72 1.692,86 1.438,93253,93 1.820,35 910,17 773,64136,53

***4850** RODRIGUEZ RODRIGUEZ , MARIA ESTELA3-41-260-2022-38-532 1.053,70 421,48 358,2563,23 13.999,10 5.599,64 4.759,69839,95

***7439** RODRIGUEZ RODRIGUEZ , OSCAR LUIS3-41-260-2022-38-485 1.282,06 641,03 544,8796,16 6.052,40 3.026,20 2.572,27453,93

***7845** RODRIGUEZ SANTANA , CLAUDIA3-41-260-2022-35-891 48.020,13 36.015,10 30.612,835.402,27 226.694,57 170.020,92 144.517,7825.503,14

***6482** RODRIGUEZ VEGA , JOSE ANTONIO3-41-260-2022-35-357 13.230,74 6.615,37 5.623,06992,31 62.459,98 31.229,99 26.545,494.684,50

***8290** RODRÍGUEZ GARCÍA , ÓSCAR MIGUEL3-41-260-2022-38-665 16.050,28 12.037,71 10.232,051.805,66 56.815,15 42.611,36 36.219,656.391,71

***2373** RODRÍGUEZ MARTÍN , YAPCI3-41-260-2022-38-754 1.180,01 590,00 501,5088,50 5.570,60 2.785,30 2.367,50417,80
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***7684** ROQUE SARMIENTO , MIGUEL NICOLAS3-41-260-2022-35-697 5.593,51 2.796,75 2.377,23419,52 26.405,96 13.202,98 11.222,531.980,45

***2339** RUIZ CASAÑAS , NELSON DAVID3-41-260-2022-38-262 7.319,17 5.489,38 4.665,97823,41 34.552,53 25.914,39 22.027,233.887,16

***3538** RUIZ CORUJO , YARET JOSE3-41-260-2022-35-684 12.854,73 9.641,05 8.194,891.446,16 60.684,94 45.513,70 38.686,646.827,06

***3230** RUIZ DÓNIZ , YURENA3-41-260-2022-38-1012 3.214,38 2.410,78 2.049,16361,62 15.174,51 11.380,88 9.673,741.707,14

***3499** RUIZ HERNANDEZ , ALBERTO3-41-260-2022-38-635 4.001,48 3.001,11 2.550,94450,17 18.890,30 14.167,72 12.042,562.125,16

***2051** RUIZ SANCHEZ , ALBERTO3-41-260-2022-38-680 3.945,48 2.959,11 2.515,24443,87 18.625,91 13.969,43 11.874,012.095,42

B76252899 S & A CANBLUES, S L3-41-260-2022-35-519 52.439,13 20.975,65 17.829,303.146,35 247.555,90 99.022,36 84.169,0014.853,36

V76091537 S.A.T TATIANA3-41-260-2022-35-338 19.628,00 7.851,20 6.673,521.177,68 260.772,00 104.308,80 88.662,4815.646,32

V35982107 S.A.T. MI TIERRA3-41-260-2022-35-47 7.883,34 3.941,67 3.350,41591,26 37.215,85 18.607,92 15.816,732.791,19

V76038678 S.A.T.Nº488/05 BARRANCO LA ARENA3-41-260-2022-35-672 2.148,30 1.074,15 913,02161,13 28.541,70 14.270,85 12.130,222.140,63

A38371894 SALTADERO SA3-41-260-2022-38-426 21.000,00 8.400,00 7.140,001.260,00 279.000,00 111.600,00 94.860,0016.740,00

***7586** SANCHEZ CASTRO , VICTOR MANUEL3-41-260-2022-38-28 2.645,48 1.984,11 1.686,49297,62 3.456,28 2.592,21 2.203,37388,84

***3179** SANCHEZ CORDERO , JOSE MANUEL3-41-260-2022-35-588 10.435,56 5.217,78 4.435,11782,67 49.264,44 24.632,22 20.937,383.694,84

***8045** SANLUIS LEAL , PEDRO MIGUEL3-41-260-2022-38-535 2.015,85 1.007,92 856,73151,19 1.083,83 541,92 460,6381,29

***9210** SANTANA CACERES , ALFONSO ANGEL3-41-260-2022-35-263 12.427,38 6.213,69 5.281,63932,06 58.667,45 29.333,72 24.933,664.400,06

***2415** SANTANA GUILLEN , YAIZA MACARENA3-41-260-2022-35-778 3.589,62 2.692,22 2.288,38403,84 16.945,99 12.709,48 10.803,051.906,43

***3925** SANTANA NAVARRO , LONGINOS TAMAR3-41-260-2022-35-917 14.754,74 11.066,05 9.406,141.659,91 69.654,52 52.240,89 44.404,757.836,14

***3068** SANTANA NUEZ , JOSE HERIBERTO3-41-260-2022-35-397 11.901,32 8.925,99 7.587,091.338,90 56.184,04 42.138,03 35.817,326.320,71

***8356** SANTANA RAMOS , YURENA3-41-260-2022-35-970 6.635,76 4.976,82 4.230,29746,53 31.326,25 23.494,68 19.970,473.524,21

***5571** SANTIAGO MELIÁN , MARIA ANTONIA3-41-260-2022-35-664 3.274,87 1.309,95 1.113,45196,50 15.460,06 6.184,02 5.256,41927,61

***7458** SANTIAGO ORTEGA , MANUEL3-41-260-2022-35-76 7.913,07 3.956,54 3.363,05593,49 105.130,81 52.565,40 44.680,597.884,81

****2309* SARELINI  , VIOLA3-41-260-2022-35-575 12.658,86 9.494,14 8.070,011.424,13 59.760,23 44.820,17 38.097,146.723,03

***9050** SARMIENTO CASTELLANO , JOSE ANGEL3-41-260-2022-35-88 3.013,05 1.506,53 1.280,55225,98 40.030,56 20.015,27 17.012,973.002,30

***2297** SARMIENTO CASTELLANO , OSCAR3-41-260-2022-35-710 12.095,80 6.047,90 5.140,71907,19 57.102,12 28.551,06 24.268,404.282,66

F38270112 SAT BEIG N 90133-41-260-2022-38-866 21.000,00 8.400,00 7.140,001.260,00 279.000,00 111.600,00 94.860,0016.740,00

F35105568 SAT BOTIJA N 69793-41-260-2022-35-1035 19.576,09 7.830,43 6.655,861.174,57 260.082,30 104.032,92 88.427,9815.604,94
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F35210459 SAT EL FUREL3-41-260-2022-35-784 3.547,12 1.418,85 1.206,02212,83 47.126,09 18.850,43 16.022,862.827,57

V76204379 SAT EL JABLE3-41-260-2022-35-438 2.682,16 1.072,86 911,93160,93 35.634,46 14.253,78 12.115,712.138,07

F35481118 SAT GALILEO3-41-260-2022-35-372 21.000,00 8.400,00 7.140,001.260,00 279.000,00 111.600,00 94.860,0016.740,00

V38405908 SAT MALPAIS NUMERO 295/053-41-260-2022-38-301 4.642,68 1.857,07 1.578,50278,57 61.681,27 24.672,51 20.971,633.700,88

V76074012 SAT PIEDRA CHOPASCUA3-41-260-2022-35-339 16.488,18 8.244,09 7.007,471.236,62 77.837,82 38.918,91 33.081,075.837,84

B38843306 SAVASA AGRICOLA SL3-41-260-2022-38-770 1.652,37 660,95 561,8099,15 7.800,56 3.120,22 2.652,18468,04

F35092162 SDAD COOP AGRICOLA RESP LTDA DE TASARTE3-41-260-2022-35-177 1.724,48 689,79 586,32103,47 22.910,95 9.164,38 7.789,721.374,66

V35104645 SDAD. AGRARIA TRANSFORMACION Nª6871 NICOLASES3-41-260-2022-35-1048 15.941,89 7.970,95 6.775,301.195,65 211.799,44 105.899,71 90.014,7515.884,96

***7038** SEGURA DIAZ , ADRIAN3-41-260-2022-35-590 10.435,56 5.217,78 4.435,11782,67 49.264,44 24.632,22 20.937,383.694,84

B76718105 SERVIAGROC SL3-41-260-2022-38-642 9.726,31 3.890,52 3.306,94583,58 45.916,17 18.366,47 15.611,492.754,98

***8927** SICILIA DIAZ , CARLOS MICHAEL3-41-260-2022-38-663 4.564,06 3.423,04 2.909,58513,46 21.546,12 16.159,59 13.735,652.423,94

***4677** SIMON RODRIGUEZ , JOSE BENIGNO3-41-260-2022-38-102 0,00 0,00 0,000,00 16.314,44 8.157,22 6.933,631.223,59

***2612** SOSA RODRIGUEZ , JUAN JOSE3-41-260-2022-38-252 2.271,97 1.135,98 965,58170,40 1.221,54 610,77 519,1591,62

***1670** SUAREZ AFONSO , SALVADOR LUIS3-41-260-2022-35-1013 619,28 464,46 394,7969,67 2.923,52 2.192,64 1.863,74328,90

***7778** SUAREZ MEDINA , AIRAM3-41-260-2022-35-700 4.310,60 3.232,95 2.748,00484,95 57.269,40 42.952,05 36.509,246.442,81

***6788** SUAREZ OSSORIO , PEDRO3-41-260-2022-35-698 1.524,29 762,15 647,82114,33 7.195,93 3.597,96 3.058,26539,70

***4440** SUAREZ PEREZ , EMILIA3-41-260-2022-35-1131 2.757,62 1.378,81 1.171,98206,83 13.018,23 6.509,11 5.532,74976,37

***1801** SUÁREZ GARCÍA , ADAI3-41-260-2022-35-960 5.393,49 4.045,12 3.438,35606,77 25.461,73 19.096,29 16.231,842.864,45

****7623* SZYPLINSKA  , AGATA EWA3-41-260-2022-35-376 1.518,67 1.139,00 968,15170,85 7.169,37 5.377,03 4.570,47806,56

***2114** SÁNCHEZ HERNÁNDEZ , DAMIÁN3-41-260-2022-38-241 8.697,87 6.523,40 5.544,89978,51 41.061,10 30.795,82 26.176,444.619,38

***3436** SÁNCHEZ HERNÁNDEZ , NIEVES LUISA3-41-260-2022-38-1058 14.898,17 11.173,63 9.497,581.676,05 70.331,65 52.748,73 44.836,427.912,31

G35510916 TABLERO DE LAS QUEMADAS3-41-260-2022-35-1050 3.943,72 1.577,49 1.340,86236,63 18.617,58 7.447,03 6.329,971.117,06

***3147** TAÑO PEREZ , AIDA3-41-260-2022-38-513 3.681,47 1.472,59 1.251,70220,89 48.911,00 19.564,39 16.629,732.934,66

B38002788 TEIDEFLOR SL3-41-260-2022-38-906 3.487,70 1.395,08 1.185,81209,27 46.336,69 18.534,67 15.754,462.780,21

B38099107 TEJERA Y JORDAN SL3-41-260-2022-38-505 1.336,10 534,44 454,2780,17 17.751,10 7.100,44 6.035,371.065,07

B38711552 TEMAZO SL3-41-260-2022-38-791 5.925,33 2.370,13 2.014,61355,52 1.363,57 545,43 463,6181,82
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B76777911 TENERIFE REALTY SL3-41-260-2022-38-794 12.171,78 4.868,71 4.138,40730,31 161.710,85 64.684,34 54.981,689.702,66

B83555391 THE BERKELIUM DIVISION COMPANY, S.L.3-41-260-2022-35-1098 5.047,79 2.019,12 1.716,25302,87 67.063,55 26.825,41 22.801,594.023,82

***7523** TOLEDO ABRANTE , ESMERALDA3-41-260-2022-38-227 1.598,37 799,19 679,31119,88 7.545,63 3.772,81 3.206,88565,93

***1348** TORRENS MÁRQUEZ , JUAN3-41-260-2022-38-667 6.167,72 4.625,79 3.931,92693,87 29.116,73 21.837,54 18.561,903.275,64

***8982** TRUJILLO BENITEZ DE LUGO , JOSE CARLOS3-41-260-2022-38-727 8.780,29 4.390,15 3.731,62658,53 41.450,21 20.725,10 17.616,333.108,77

***1948** UMPIERREZ MARRERO , DANIEL3-41-260-2022-35-705 6.508,10 4.881,08 4.148,91732,17 86.464,77 64.848,57 55.121,289.727,29

***2281** UMPIERREZ MENDEZ , GARA3-41-260-2022-35-554 19.299,86 14.474,89 12.303,652.171,24 91.111,22 68.333,42 58.083,4010.250,02

****2712* VAN DEN BOSCH  , KATLEEN3-41-260-2022-35-712 7.298,65 3.649,32 3.101,92547,40 34.455,63 17.227,82 14.643,642.584,18

***8207** VARGAS BORGES , FRANCISCO MANUEL3-41-260-2022-38-606 4.737,79 2.368,89 2.013,55355,34 2.547,30 1.273,65 1.082,60191,05

B01874577 VERDEHOJA PLANTACIONES SL3-41-260-2022-38-473 2.336,38 934,55 794,36140,19 31.040,41 12.416,16 10.553,731.862,43

***6663** VERDEJO ACEVEDO , MARIA CANDELARIA3-41-260-2022-38-834 696,57 348,29 296,0452,25 3.288,40 1.644,19 1.397,56246,63

****4517* VILLA  , VALERIA3-41-260-2022-38-682 1.717,24 1.287,93 1.094,74193,19 8.106,76 6.080,07 5.168,05912,02

B38409801 VIVEROS ISORA SL3-41-260-2022-38-500 18.774,52 7.509,81 6.383,331.126,48 88.631,21 35.452,48 30.134,605.317,88

B76305333 VIVEROS MOGAN, SOCIEDAD LIMITADA3-41-260-2022-35-477 1.438,45 575,38 489,0786,31 19.110,84 7.644,33 6.497,681.146,65

****4635* WAIBEL  , SIEGFRIED JOSEF3-41-260-2022-38-889 2.878,17 1.439,09 1.223,22215,87 38.238,59 19.119,29 16.251,392.867,90

B35369909 WINTAFLOR SOCIEDAD LIMITADA3-41-260-2022-35-576 1.885,77 754,31 641,16113,15 25.053,83 10.021,53 8.518,301.503,23

***7302** YANES ROJAS , DOMICIANO3-41-260-2022-38-365 299,99 119,99 101,9918,00 3.985,54 1.594,22 1.355,08239,14
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Anexo 3

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON INVERSIONES NO SUBVENCIONABLES 

Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)
Total de expedientes: 215

BeneficiarioDNI/NIE/CIFNº Expediente Mejoras Motivo

V38405908 SAT MALPAIS NUMERO 295/053-41-260-2022-38-301

15000x - (Rg) Riego localizado platanera y subtropicales (autocompensantes
r.turbulento). Incluye tuberías, válvulas, emisores y elementos de conexión
desde la tubería secundaria hasta  los emisores de riego, instalación y puesta
en funcionamiento

Incumple art. 46.6 Reglameto (UE) nº 1305/2013 para
incremento neto de la superficie irrigada

15000x - (Rg) Riego localizado platanera y subtropicales (autocompensantes
r.turbulento). Incluye tuberías, válvulas, emisores y elementos de conexión
desde la tubería secundaria hasta  los emisores de riego, instalación y puesta
en funcionamiento

Incumple art. 46.6 Reglameto (UE) nº 1305/2013 para
incremento neto de la superficie irrigada

***9293** BARRETO FERNANDEZ , MONICA3-41-260-2022-38-352
11100 - Grupos de bombeo (Electrobomba). Incluye piezas de conexión y
montaje

No acepta

***9522** GUERRA FELIPE , DIEGO ALBERTO3-41-260-2022-38-748

57000b - DEPOSITO CIRCULAR AC VOL mayor de 109  m³ hasta o igual  a
343 m³. Depósito de acero galvanizado y con chapa ondulada tratado
totalmente con PLASTISOL verde; Revestimiento interior: lámina de PVC
e=0,75 mm (tratado especialmente contra rayos ultravioleta) y Geotextil
protector para base y paredes de 250 g/m², con cimentación a base de anillo
de al menos 0,2 m de espesor mim y de hormigón armado HA-25 de
resistencia, incluye seguridad y salud, gestión de calidad y residuos, costes
indirectos y gastos generales.

No acepta

40000 - Construcción de almacén agrícola de ESTRUCTURA METÁLICA.
Consta de cimentación de hormigón armado, pilares y pórticos formados por
perfiles metálicos. Cerramiento de bloque, enfoscado y pintado, cubierta a
una, dos o cuatro aguas de paneles metálicos y carpintería de madera o
aluminio. Incluye instalación eléctrica interior

No acepta

11500 - Grupos de bombeo (Motobomba gasolina). Incluye piezas de
conexión y montaje

No acepta

10025x - Conducción general desde el punto de suministro de agua de riego
(depósito o red) hasta el cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye
material, instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 110 mm

No acepta

43000 - Baño para almacén agrícola, con ducha, inodoro, lavabo, carpintería y
terminado alicatado. Incluye instalaciones de fontanería y saneamiento. No acepta

53000b - Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor con hormigón de
HM-20/B/20/I, incluso elaboración, vertido, vibrado, nivelación y curado,
incluye seguridad y salud, gestión de calidad y residuos, costes indirectos y
gastos generales.

No acepta

***1648** PEREZ RODRIGUEZ , JOSUE3-41-260-2022-38-980

53000b - Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor con hormigón de
HM-20/B/20/I, incluso elaboración, vertido, vibrado, nivelación y curado,
incluye seguridad y salud, gestión de calidad y residuos, costes indirectos y
gastos generales.

No presenta licencia y/o declaración de impacto
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***1758** LEZMA PEREZ , JAVIER ALFONSO3-41-260-2022-38-890

20100 - Sorribas y nivelaciones. Incluye nivelación del terreno (desmonte y
terraplén) y aporte de al menos 50 cm de tierra vegetal. No incluye muros de
contención. La pendiente se aplicará según SIGPAC de cada recinto afectado.
En el caso de no actuar sobre toda la superficie de un recinto se determinará
la pendiente media del trozo del terreno. En el caso de que la pendiente de un
recinto, completo o parcial, sea superior al 20% se aplicará el coste unitario
asignado a la franja de aplicación >20% pendiente.

No presenta licencia y/o declaración de impacto

***5287** RODRIGUEZ CAMACHO , MARIA DE LOS ANGELES3-41-260-2022-38-1000

16400x - (Rg) Riego microaspersión subtropicales. Incluye tuberías, válvulas,
emisores y elementos de conexión desde la tubería secundaria hasta  los
emisores de riego, instalación y puesta en funcionamiento

Art. 46.5.b) Rgto UE 1305/2013, no se dispone de análisis
medioambiental sobre el incremento neto de superficie

irrigada de la autoridad competente

***3598** ARBIB TAOUFIKI , MOHAMED3-41-260-2022-38-585
71400 - Motocultor o motoazada

Supera la potencia de 30 CV por Ha cultivada de la
explotación, hasta un máximo de 100 CV

***2760** GUTIERREZ DE SOUZA , ESTER3-41-260-2022-35-412
73401 - Pala cargadora (apero) > 20 - = 40 CV

Supera el 30% del coste de la potencia máxima calculada
para tractores

73510 - Biotrituradora estática de acople a tractor (apero) Aceptación parcial

B35896075 INMOGUERRA, SL3-41-260-2022-35-907

61500 - Invernadero tipo raspa y amagado, altura raspa 5 m ,mínima en
cualquier punto del invernadero, altura amagado 4 m, formado por: tubos
galvanizados (bandas Ø 90 mm, amagado Ø 60 mm, raspa Ø 76 mm y
esquinas Ø 114 mm) conformando trama longitudinal 2 m y transversal 4 m,
anclaje con cavillas Ø 14 mm, trenzas de acero galvanizado triple hilo Ø 6,5
mm, alambre dulce galvanizado Ø 1,6 mm, cubrición con lámina de polietileno
800 galgas, instalado.

Se han solicitado Inversiones incompatibles sobre las mismas
superficies.

***2777** BAEZ PEREZ , JOSE MANUEL3-41-260-2022-38-1001

63600 - Recrecido de invernadero tipo parral, altura 1 m, con soldadura a
partir de tubos galvanizados (bandas Ø 90 mm, centrales Ø 60 mm y esquinas
Ø 114 mm) conformando trama longitudinal 2 m y transversal 4 m, trenzas de
acero galvanizado triple hilo Ø 6,5 mm, alambre dulce galvanizado Ø 1,6 mm,
cubrición con lámina de polietileno 800 galgas, instalado. Incluye, seguridad y
salud, costes indirectos y gastos generales.

No acepta

63500x - Colocación policarbonato para cambio de cubierta de invernadero.
Incluye material y montaje. Se aplica en la superficie en planta del
invernadero.

No acepta

84010 - Instalación solar fotovoltaica aislada: Paneles fotovoltaicos ,
estructura de soporte , MPPT, inversor, baterias e instalación

No presenta licencia y/o declaración de impacto

82000e - Derivación individual 4(1x16) mm² (enlazando la centralización de
contadores con el cuadro general de distribución), formada por conductores
de cobre aislados H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 16 mm², bajo tubo
flexible corrugado de D 40 mm, incluso apertura y sellado de rozas y ayudas
de albañilería. Instalada, s/RBT-02. Incluso seguridad y salud y costes
indirectos.

No acepta
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10025 - Tubería de polietileno de alta densidad PE-100, UNE-EN 12201,
banda azul, PN-16, de D=110 mm, colocada en fondo de zanja, incluso p.p.
de pequeño material, piezas especiales, nivelación del tubo, sin incluir
excavación ni relleno de la zanja. Instalada y probada. Incluye seguridad y
salud, costes indirectos y gastos generales.

No acepta

10020x - Conducción general desde el punto de suministro de agua de riego
(depósito o red) hasta el cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye
material, instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 90 mm

No acepta

13500x - Válvula hidráulica pilotada 2" para sistema automatizado de riego.
Incluye solenoide,  accesorios de conexión e instalación.

No acepta

***9105** GIL ARROYO , ELENA3-41-260-2022-35-1023

87000 - Placa publicitaria "Subvencionado FEADER" de material resistente a
la intemperie y de dimensiones 420 x 315 mm, según normativa (3 mm)

Superado el importe máximo de inversión subvencionable

10320x - Caja de protección para hidrante 4”
Superado el importe máximo de inversión subvencionable

89100 - Sistema de Cubierta Flotante para masas de líquidos
Superado el importe máximo de inversión subvencionable

64400b - Instalación de malla anti raíz de 130 gr/m2, incluye Incluye,
seguridad y salud y costes indirectos.

Superado el importe máximo de inversión subvencionable

B35919729 RODRIGUEZ CURBELO SL3-41-260-2022-35-212

13600 - Electroválvula, presión máxima de trabajo 10 bar, 1", conexión
hembra, tensión 24, incluye seguridad y salud y costes indirectos. Materiales
cumplen norma UNE

El coste de las electroválvulas está incluido en los BECUS de
riego localizado y aspersión

13610 - Electroválvula, presión máxima de trabajo 10 bar, 2", conexión
hembra, tensión 24, incluye seguridad y salud y costes indirectos. Materiales
cumplen norma UNE

El coste de las electroválvulas está incluido en los BECUS de
riego localizado y aspersión

13610 - Electroválvula, presión máxima de trabajo 10 bar, 2", conexión
hembra, tensión 24, incluye seguridad y salud y costes indirectos. Materiales
cumplen norma UNE

El coste de las electroválvulas está incluido en los BECUS de
riego localizado y aspersión

***9095** GODOY SUAREZ , EMILIO MANUEL3-41-260-2022-35-1077

44000 - Caseta prefabricada para vestuario/almacén. Consta de ventanas y
puerta. Dimensiones mínimas de 12 m2 de superficie. Incluye instalación
eléctrica.

No presenta licencia y/o declaración de impacto

***3925** SANTANA NAVARRO , LONGINOS TAMAR3-41-260-2022-35-917

30125x - Aguacates injertado en patrón clonal No acepta

30150 - Papaya (Adquisición de tres plantas para un pie final) No acepta

31550 - Guanábana (Adquisición de planta) No acepta

31650 - Mamey (Adquisición de planta) No acepta
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31700 - Parchita  (Adquisición de planta) No acepta

30400 - Higuera (Adquisición de planta) No acepta

31850 - Pitaya  (Adquisición de planta) No acepta

32002 - Esparraguera (Adquisición de planta) No acepta

30200 - Mango (Adquisición de planta) Injerto viable No acepta

30000 - Cítricos (naranja, limón, lima, mandarina y pomelo) Injerto viable
No acepta

41000 - Construcción de almacén agrícola de TECHO FORJADO. Consta de
cimentación, pilares y vigas de hormigón armado soportando forjado de
viguetas y bovedillas. Cerramiento de bloque, enfoscado y pintado y
carpintería de madera o aluminio. Incluye instalación eléctrica interior

No presenta licencia y/o declaración de impacto

54000a - Hormigón ciclopeo en muros de contención, de 0,50 m de
coronación hasta 3 m de altura, con un 60% de hormigón en masa HM-
20/B/20/I y con un 40% de piedra en rama de 30 cm de tamaño máximo,
encofrado a una cara (cuantía= 1m²/m³), desencofrado, colocación de la
piedra vertido y curado. s/ EHE-08. Incluye desbroce, zanjas de cimentación,
carga y transporte a vertedero, incluye seguridad y salud, gestión de calidad y
residuos, costes indirectos y gastos generales.

Aceptación parcial

55000b - ESTANQUE DE MAMPOSTERIA HORMIGONADA mayor 100  m³
hasta o igual  a  250  m³. Construcción de estanque de mamposteria
hormigona, a base de hormigón ciclopeo, con  coronación no menor de 0,5 m
y altura máxima de 3 m y no menor de 2m, con 60% de hormigón masa HM-
20 Y 40% piedra en rama, hormigón de limpieza e impermeabilización a base
de hidrofugante. Incluye, limpieza y desbroce, excavación de cimentación y
transporte de residuos a vertedero, gestión de calidad, seguridad y salud,
costes indirectos y gastos generales.

No presenta licencia y/o declaración de impacto

55400a - Cubierta de estanque por medio de losa o forjado de espersor no
menor de 20 cm, incluyendo zapatas, pilares de 0.3 x 0.3 y no mayores de 5
m y viga de soporte,ejecutados en hormigón armado, incluye, gestión de
residuos, de calidad, seguridad y salud, costes indirectos y gastos generales.

No presenta licencia y/o declaración de impacto

83000c - Equipo solar termosifón compacto, para cubierta plana, compuesto
por: depósito vitrificado de 300 l y 2 captadores solares de superficie útil total
de 4,12 m², incluso soporte, válvulas de seguridad, llaves de corte, purgador
automático, líquido solar y accesorios para la conexión. Instalado y probado.
Según C.T.E. DB HE-4. Incluso seguridad y salud y costes indirectos.

Superado el importe máximo de inversión subvencionable

84010 - Instalación solar fotovoltaica aislada: Paneles fotovoltaicos ,
estructura de soporte , MPPT, inversor, baterias e instalación

Superado el importe máximo de inversión subvencionable

86000 - Grupo electrógeno. Diesel
Superado el importe máximo de inversión subvencionable
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87000 - Placa publicitaria "Subvencionado FEADER" de material resistente a
la intemperie y de dimensiones 420 x 315 mm, según normativa (3 mm)

Superado el importe máximo de inversión subvencionable

***1226** RODRIGUEZ GONZALEZ , JAIRO3-41-260-2022-38-274
72220 - Fresadora(apero) > 600 - = 800 kg

Supera el 30% del coste de la potencia máxima calculada
para tractores

73351 - Trituradora/desbrozadora (apero)  > 60 CV
Supera el 30% del coste de la potencia máxima calculada

para tractores

***1789** RAMIREZ RODRIGUEZ , ACHEMENCEY JEROMY3-41-260-2022-35-718

64000ab - Malla corta vientos hasta 3 m de altura, formada por tubos de acero
galvanizado de 2",  trenza de acero de doble hilo en cabeza de tubo y base e
hilo de poliester para formar el tejido de la malla de 40x40 cm y malla de al
menos 6x6 hilos/cm2. Incluye excavación y cimentación. Incluye, seguridad y
salud y costes indirectos.

No presenta licencia y/o declaración de impacto

64000ab - Malla corta vientos hasta 3 m de altura, formada por tubos de acero
galvanizado de 2",  trenza de acero de doble hilo en cabeza de tubo y base e
hilo de poliester para formar el tejido de la malla de 40x40 cm y malla de al
menos 6x6 hilos/cm2. Incluye excavación y cimentación. Incluye, seguridad y
salud y costes indirectos.

No presenta licencia y/o declaración de impacto

64000ab - Malla corta vientos hasta 3 m de altura, formada por tubos de acero
galvanizado de 2",  trenza de acero de doble hilo en cabeza de tubo y base e
hilo de poliester para formar el tejido de la malla de 40x40 cm y malla de al
menos 6x6 hilos/cm2. Incluye excavación y cimentación. Incluye, seguridad y
salud y costes indirectos.

No presenta licencia y/o declaración de impacto

64000ab - Malla corta vientos hasta 3 m de altura, formada por tubos de acero
galvanizado de 2",  trenza de acero de doble hilo en cabeza de tubo y base e
hilo de poliester para formar el tejido de la malla de 40x40 cm y malla de al
menos 6x6 hilos/cm2. Incluye excavación y cimentación. Incluye, seguridad y
salud y costes indirectos.

No presenta licencia y/o declaración de impacto

64000ab - Malla corta vientos hasta 3 m de altura, formada por tubos de acero
galvanizado de 2",  trenza de acero de doble hilo en cabeza de tubo y base e
hilo de poliester para formar el tejido de la malla de 40x40 cm y malla de al
menos 6x6 hilos/cm2. Incluye excavación y cimentación. Incluye, seguridad y
salud y costes indirectos.

No presenta licencia y/o declaración de impacto

64000ab - Malla corta vientos hasta 3 m de altura, formada por tubos de acero
galvanizado de 2",  trenza de acero de doble hilo en cabeza de tubo y base e
hilo de poliester para formar el tejido de la malla de 40x40 cm y malla de al
menos 6x6 hilos/cm2. Incluye excavación y cimentación. Incluye, seguridad y
salud y costes indirectos.

No presenta licencia y/o declaración de impacto

15000 - Riego localizado en platanera, con goteros autocompensantes,
antidrenantes,  tuberias laterales y terciarias, goteros y accesorios de
conexión, electroválvula, cable de conexión, seguridad y salud y costes
indirectos. Materiales cumplen norma UNE

Inversiones realizadas con anterioridad a la fecha del acta de
no inicio

10050a - Excavación en zanjas de 0,5 x 1 x 0,5 m, pozos o cimientos, en todo
tipo de terreno,  refino y compactación del fondo de la excavación, sin incluir
carga y transporte. Incluye seguridad y salud, costes indirectos y gastos
generales.

No presenta licencia y/o declaración de impacto

53000b - Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor con hormigón de
HM-20/B/20/I, incluso elaboración, vertido, vibrado, nivelación y curado,
incluye seguridad y salud, gestión de calidad y residuos, costes indirectos y
gastos generales.

No presenta licencia y/o declaración de impacto
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59000a - Tanque de lixiviados hasta 100m3  realizado con fábrica de bloque
hueco de hormigón enfoscado, incluso hormigón de limpieza y solera de
hormigón, instalación de riego por aspersión, con colocación de tela de
sombreo y arqueta de recogida de lixiviados, gestión de residuos, calidad,
seguridad y salud, costes indirectos y gastos generales.

No presenta licencia y/o declaración de impacto

64000bb - Malla corta vientos de alturas mayores de 3 m, formada por tubos
de acero galvanizado de 2",  trenza de acero de doble hilo en cabeza de tubo
y base e hilo de poliester para formar el tejido de la malla de 40x40 cm y malla
de al menos 6x6 hilos/cm2. Incluye excavación y cimentación. Incluye,
seguridad y salud y costes indirectos.

No presenta licencia y/o declaración de impacto

52000a - Firme asfáltico en caliente, en calzadas, constituído por riego de
imprimación ECR-1 (1,2 kg/m²), riego de adherencia ECR-1 (0,6 kg/m²) y capa
de rodadura D-12 de e=5 cm, incluye seguridad y salud, gestión de calidad y
residuos, costes indirectos y gastos generales.

No presenta licencia y/o declaración de impacto

52000a - Firme asfáltico en caliente, en calzadas, constituído por riego de
imprimación ECR-1 (1,2 kg/m²), riego de adherencia ECR-1 (0,6 kg/m²) y capa
de rodadura D-12 de e=5 cm, incluye seguridad y salud, gestión de calidad y
residuos, costes indirectos y gastos generales.

No presenta licencia y/o declaración de impacto

B38825808 NATURCALABACERA SL3-41-260-2022-38-508

15000x - (Rg) Riego localizado platanera y subtropicales (autocompensantes
r.turbulento). Incluye tuberías, válvulas, emisores y elementos de conexión
desde la tubería secundaria hasta  los emisores de riego, instalación y puesta
en funcionamiento

Inversión subvencionada en convocatorias anteriores

***1594** HOYOS SIMON , ALBERTO3-41-260-2022-35-632

10010x - Conducción general desde el punto de suministro de agua de riego
(depósito o red) hasta el cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye
material, instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 63 mm

Aceptación parcial

71300 - Carretilla transportadora oruga todo terreno Aceptación parcial

30000 - Cítricos (naranja, limón, lima, mandarina y pomelo) Injerto viable Art. 9.2.o: no se subvenciona  la adquisición de menos de 50
árboles frutales

30125x - Aguacates injertado en patrón clonal
Art. 9.2.o: no se subvenciona  la adquisición de menos de 50

árboles frutales

30300 - Guayabo (Adquisición de planta)
Art. 9.2.o: no se subvenciona  la adquisición de menos de 50

árboles frutales

30350 - Almendro (Adquisición de planta)
Art. 9.2.o: no se subvenciona  la adquisición de menos de 50

árboles frutales

30400 - Higuera (Adquisición de planta)
Art. 9.2.o: no se subvenciona  la adquisición de menos de 50

árboles frutales

30450 - Albaricoque (Adquisición de planta)
Art. 9.2.o: no se subvenciona  la adquisición de menos de 50

árboles frutales

30500 - Paraguayo (Adquisición de planta)
Art. 9.2.o: no se subvenciona  la adquisición de menos de 50

árboles frutales

30550 - Melocotón o Durazno (Adquisición de planta)
Art. 9.2.o: no se subvenciona  la adquisición de menos de 50

árboles frutales
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30600 - Manzano (Adquisición de planta)
Art. 9.2.o: no se subvenciona  la adquisición de menos de 50

árboles frutales

30650 - Peral (Adquisición de planta)
Art. 9.2.o: no se subvenciona  la adquisición de menos de 50

árboles frutales

30700 - Cerezo (Adquisición de planta)
Art. 9.2.o: no se subvenciona  la adquisición de menos de 50

árboles frutales

30750 - Ciruelo (Adquisición de planta)
Art. 9.2.o: no se subvenciona  la adquisición de menos de 50

árboles frutales

30850 - Granada (Adquisición de planta)
Art. 9.2.o: no se subvenciona  la adquisición de menos de 50

árboles frutales

31350 - Morera (Adquisición de planta)
Art. 9.2.o: no se subvenciona  la adquisición de menos de 50

árboles frutales

31500 - Chirimoyo (Adquisición de planta)
Art. 9.2.o: no se subvenciona  la adquisición de menos de 50

árboles frutales

31851 - Pitaya  (Esquejes con o sin enraizado) Aceptación parcial

****2272* EL MAJDOUB  , BENAISSA3-41-260-2022-35-946
72040 - Plantadora (plántulas) (apero) 3-4 Hileras

Supera el 30% del coste de la potencia máxima calculada
para tractores

****2737* MARIN BARCO , INGRID NATALIA3-41-260-2022-38-949

78020 - Cavadora (apero) > 600 - = 800 kg
Supera el 30% del coste de la potencia máxima calculada

para tractores

15000 - Riego localizado en platanera, con goteros autocompensantes,
antidrenantes,  tuberias laterales y terciarias, goteros y accesorios de
conexión, electroválvula, cable de conexión, seguridad y salud y costes
indirectos. Materiales cumplen norma UNE

No acepta

55600a - Cubrición de estanque con malla, formado por: tubos galvanizados
(bandas Ø 90 mm, centrales Ø 60 mm y esquinas Ø 114 mm) conformando
trama longitudinal 2 m y transversal 4 m, anclaje con cavillas Ø 14 mm,
trenzas de acero galvanizado triple hilo Ø 6,5 mm, alambre dulce galvanizado
Ø 1,6 mm, cubrición con tela sombra gris 65%, Instalado. Incluye seguridad y
salud, gestión de calidad, costes indirectos y gastos generales.

No acepta

64000bb - Malla corta vientos de alturas mayores de 3 m, formada por tubos
de acero galvanizado de 2",  trenza de acero de doble hilo en cabeza de tubo
y base e hilo de poliester para formar el tejido de la malla de 40x40 cm y malla
de al menos 6x6 hilos/cm2. Incluye excavación y cimentación. Incluye,
seguridad y salud y costes indirectos.

No presenta licencia y/o declaración de impacto

***1634** MARTIN GARCIA , IDAIRA DE LOS ANGELES3-41-260-2022-38-451

43000 - Baño para almacén agrícola, con ducha, inodoro, lavabo, carpintería y
terminado alicatado. Incluye instalaciones de fontanería y saneamiento. No acepta

40000 - Construcción de almacén agrícola de ESTRUCTURA METÁLICA.
Consta de cimentación de hormigón armado, pilares y pórticos formados por
perfiles metálicos. Cerramiento de bloque, enfoscado y

No presenta licencia y/o declaración de impacto
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pintado, cubierta a una, dos o cuatro aguas de paneles metálicos y carpintería
de madera o aluminio. Incluye instalación eléctrica interior

No presenta licencia y/o declaración de impacto

64000ab - Malla corta vientos hasta 3 m de altura, formada por tubos de acero
galvanizado de 2",  trenza de acero de doble hilo en cabeza de tubo y base e
hilo de poliester para formar el tejido de la malla de 40x40 cm y malla de al
menos 6x6 hilos/cm2. Incluye excavación y cimentación. Incluye, seguridad y
salud y costes indirectos.

No presenta licencia y/o declaración de impacto

***2036** RODRIGUEZ RODRIGUEZ , ALEJANDRO3-41-260-2022-38-526
30400 - Higuera (Adquisición de planta)

Art. 9.2.o: no se subvenciona  la adquisición de menos de 50
árboles frutales

***3051** LABRADOR CABRERA , EDUARDO3-41-260-2022-38-560

72103 - Remolque (apero) > 2000 kg No acepta

73351 - Trituradora/desbrozadora (apero)  > 60 CV
Supera el 30% del coste de la potencia máxima calculada

para tractores

72813 - Equipo de tratamientos de alta presión (apero) (litros) Pulverizadores
800 l

Supera el 30% del coste de la potencia máxima calculada
para tractores

***5535** CORREA MEDINA , MARÍA OLGA3-41-260-2022-38-53

55600a - Cubrición de estanque con malla, formado por: tubos galvanizados
(bandas Ø 90 mm, centrales Ø 60 mm y esquinas Ø 114 mm) conformando
trama longitudinal 2 m y transversal 4 m, anclaje con cavillas Ø 14 mm,
trenzas de acero galvanizado triple hilo Ø 6,5 mm, alambre dulce galvanizado
Ø 1,6 mm, cubrición con tela sombra gris 65%, Instalado. Incluye seguridad y
salud, gestión de calidad, costes indirectos y gastos generales.

Inversión realizada con anterioridad al acta de no inicio

***3538** RUIZ CORUJO , YARET JOSE3-41-260-2022-35-684

53000b - Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor con hormigón de
HM-20/B/20/I, incluso elaboración, vertido, vibrado, nivelación y curado,
incluye seguridad y salud, gestión de calidad y residuos, costes indirectos y
gastos generales.

No presenta licencia y/o declaración de impacto

B35662865 AGRICOLA HERRERA DIAZ, SOCIEDAD LIMITADA3-41-260-2022-35-1113 30150x - Papaya (precio pie final)
Art. 9.2.o), no subvencionable por tratarse de la adquisición de
material vegetal destinado a reponer plantas que han agotado

su ciclo productivo

B76330505 FINCA MACHINDA SOCIEDAD LIMITADA3-41-260-2022-35-713

13600 - Electroválvula, presión máxima de trabajo 10 bar, 1", conexión
hembra, tensión 24, incluye seguridad y salud y costes indirectos. Materiales
cumplen norma UNE

El coste de las electroválvulas está incluido en los BECUS de
riego localizado y aspersión

13610 - Electroválvula, presión máxima de trabajo 10 bar, 2", conexión
hembra, tensión 24, incluye seguridad y salud y costes indirectos. Materiales
cumplen norma UNE

El coste de las electroválvulas está incluido en los BECUS de
riego localizado y aspersión

73412 - Pala cargadora (apero) > 90 CV
Supera el 30% del coste de la potencia máxima calculada

para tractores

73510 - Biotrituradora estática de acople a tractor (apero)
Supera el 30% del coste de la potencia máxima calculada

para tractores
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***7228** GUTIÉRREZ GONZÁLEZ , JULIO CESAR3-41-260-2022-38-109

20100 - Sorribas y nivelaciones. Incluye nivelación del terreno (desmonte y
terraplén) y aporte de al menos 50 cm de tierra vegetal. No incluye muros de
contención. La pendiente se aplicará según SIGPAC de cada recinto afectado.
En el caso de no actuar sobre toda la superficie de un recinto se determinará
la pendiente media del trozo del terreno. En el caso de que la pendiente de un
recinto, completo o parcial, sea superior al 20% se aplicará el coste unitario
asignado a la franja de aplicación >20% pendiente.

No auxiliable en recintos que no tengan usos PA, PR o PS

20100 - Sorribas y nivelaciones. Incluye nivelación del terreno (desmonte y
terraplén) y aporte de al menos 50 cm de tierra vegetal. No incluye muros de
contención. La pendiente se aplicará según SIGPAC de cada recinto afectado.
En el caso de no actuar sobre toda la superficie de un recinto se determinará
la pendiente media del trozo del terreno. En el caso de que la pendiente de un
recinto, completo o parcial, sea superior al 20% se aplicará el coste unitario
asignado a la franja de aplicación >20% pendiente.

No auxiliable en recintos que no tengan usos PA, PR o PS

B76718105 SERVIAGROC SL3-41-260-2022-38-642

59000a - Tanque de lixiviados hasta 100m3  realizado con fábrica de bloque
hueco de hormigón enfoscado, incluso hormigón de limpieza y solera de
hormigón, instalación de riego por aspersión, con colocación de tela de
sombreo y arqueta de recogida de lixiviados, gestión de residuos, calidad,
seguridad y salud, costes indirectos y gastos generales.

No presenta licencia y/o declaración de impacto

71100 - Grapa agrícola para minicargadora (apero) No acepta

60000A - Invernadero tipo parral, altura libre 3,5 m, altura mínima en cualquier
punto del invernadero, formado por: tubos galvanizados (bandas Ø 90 mm,
centrales Ø 60 mm y esquinas Ø 114 mm) conformando trama longitudinal 2
m y transversal 4 m, anclaje con cavillas Ø 14 mm, trenzas de acero
galvanizado triple hilo Ø 6,5 mm, alambre dulce galvanizado Ø 1,6 mm,
cubrición con lámina de polietileno 800 galgas, instalado. Incluye gestión de
residuos, seguridad y salud, costes indirectos y gastos generales.

No presenta licencia y/o declaración de impacto

B76363274 AGRICOLA GUANARTEME, S.L3-41-260-2022-35-1099
73502 - Biotrituradora (autónoma) > 20 CV

Supera la potencia de 30 CV por Ha cultivada de la
explotación, hasta un máximo de 100 CV

***9317** MENDOZA MORENO , YANIRA3-41-260-2022-35-31

65000a - Mesa de acero galvanizado, realizada con malla de acero
galvanizado y cuadradillos del mismo material, incluso cortes, pequeño
material, imprimación y soldadura, instalada, incluye costes indirectos.

Aceptación parcial

73412 - Pala cargadora (apero) > 90 CV
Supera el 30% del coste de la potencia máxima calculada

para tractores

***3628** ARENCIBIA QUINTANA , DANIEL JESUS3-41-260-2022-35-861
73412 - Pala cargadora (apero) > 90 CV

Supera el 30% del coste de la potencia máxima calculada
para tractores

71300 - Carretilla transportadora oruga todo terreno
Supera la potencia de 30 CV por Ha cultivada de la

explotación, hasta un máximo de 100 CV
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***7684** ROQUE SARMIENTO , MIGUEL NICOLAS3-41-260-2022-35-697

84010 - Instalación solar fotovoltaica aislada: Paneles fotovoltaicos ,
estructura de soporte , MPPT, inversor, baterias e instalación

No presenta licencia y/o declaración de impacto

85006 - Instalación energía eólica > 6 - = 7 kWh deman. Incluye instalación de
aerogenerador, baterías acumuladoras, inversor, conexión eléctrica y montaje.
No incluye la instalación electrica.

Se ajusta la potencia solicitada a la que es necesaria generar
para el abastecimiento energético justificado

***6247** DEL CASTILLO DEL CASTILLO , SUSANA3-41-260-2022-38-511 84010 - Instalación solar fotovoltaica aislada: Paneles fotovoltaicos ,
estructura de soporte , MPPT, inversor, baterias e instalación

No se acredita fehacientemente que el dimensionamiento de
la instalación fotovoltaica corresponda con el consumo

exclusivo de la explotación agrícola.

***3199** MARTÍN MARCOS , ÁNGEL AMARO3-41-260-2022-38-809

71902 - Cultivador (apero) > 250 kg
Supera el 30% del coste de la potencia máxima calculada

para tractores

71400 - Motocultor o motoazada
Art. 9.2 q) Supera la potencia de 30 CV por hectárea y 100 CV

por explotación en los últimos 5 años

71300 - Carretilla transportadora oruga todo terreno
Art. 9.2 q) Supera la potencia de 30 CV por hectárea y 100 CV

por explotación en los últimos 5 años

***5113** NAVARRO MARTINEZ , ELENA3-41-260-2022-35-1157

13620 - Electroválvula, presión máxima de trabajo 10 bar, 3", conexión
hembra, tensión 24 V, incluye seguridad y salud y costes indirectos.
Materiales cumplen norma UNE

El coste de las electroválvulas está incluido en los BECUS de
riego localizado y aspersión

20100 - Sorribas y nivelaciones. Incluye nivelación del terreno (desmonte y
terraplén) y aporte de al menos 50 cm de tierra vegetal. No incluye muros de
contención. La pendiente se aplicará según SIGPAC de cada recinto afectado.
En el caso de no actuar sobre toda la superficie de un recinto se determinará
la pendiente media del trozo del terreno. En el caso de que la pendiente de un
recinto, completo o parcial, sea superior al 20% se aplicará el coste unitario
asignado a la franja de aplicación >20% pendiente.

No auxiliable en recintos que no tengan usos PA, PR o PS

40000 - Construcción de almacén agrícola de ESTRUCTURA METÁLICA.
Consta de cimentación de hormigón armado, pilares y pórticos formados por
perfiles metálicos. Cerramiento de bloque, enfoscado y pintado, cubierta a
una, dos o cuatro aguas de paneles metálicos y carpintería de madera o
aluminio. Incluye instalación eléctrica interior

Superficie cultivada inferior a 2.000 m2

64000x - Construcción de cortavientos de malla. Incluye material y montaje de
tubos, anclajes de hormigón, alambre, tensores y malla (Hasta 3 m altura) No presenta licencia y/o declaración de impacto

B76580604 ATLANTIC LINESTAR SL3-41-260-2022-38-176

63050x - Colocación malla/plástico para cambio de cubierta de invernadero.
Incluye material y montaje. Se calcula la el importe de la inversión sobre la
superficie en planta del invernadero (el coste unitario incluye la superficie de
planta y de los laterales).

Art. 9.2.e) no auxiliable  la renovación de cubierta salvo
cambio de orientación productiva o tipo de material.

63050x - Colocación malla/plástico para cambio de cubierta de invernadero.
Incluye material y montaje. Se calcula la el importe de la inversión sobre la
superficie en planta del invernadero (el coste unitario incluye la superficie de
planta y de los laterales).

Art. 9.2.e) no auxiliable  la renovación de cubierta salvo
cambio de orientación productiva o tipo de material.

63050x - Colocación malla/plástico para cambio de cubierta de invernadero.
Incluye material y montaje. Se calcula la el importe de la inversión sobre la
superficie en planta del invernadero (el coste unitario incluye la superficie de
planta y de los laterales).

Art. 9.2.e) no auxiliable  la renovación de cubierta salvo
cambio de orientación productiva o tipo de material.
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63050x - Colocación malla/plástico para cambio de cubierta de invernadero.
Incluye material y montaje. Se calcula la el importe de la inversión sobre la
superficie en planta del invernadero (el coste unitario incluye la superficie de
planta y de los laterales).

Art. 9.2.e) no auxiliable  la renovación de cubierta salvo
cambio de orientación productiva o tipo de material.

***1670** SUAREZ AFONSO , SALVADOR LUIS3-41-260-2022-35-1013

58020a - Vallado de seguridad de estanque de h=2,03 m de altura formado
por paneles de malla electrosoldada de cuadrícula 200x50 mm, diámetro del
alambre 5 mm, puntas defensivas de 30 mm y pliegues horizontales de
refuerzo con cuadrícula 100x50 mm, fabricados con alambre galvanizado y
plastificado en PVC, y postes empotrados de sección en H de 70x44 mm y
espesor 1,2 mm galvanizados interior y exteriormente (275g/m², 2 caras
combinadas) y plastificados, en color verde RAL 6005 ó blanco RAL 9010; con
resistencia a la corrosión de 1000 horas de niebla salina probada según
norma UNE-EN-10245-1, incluso p.p. de accesorios, recibido y colocación.
Incluye seguridad y salud, costes indirectos y gastos generales.

Aceptación parcial

70000 - Tractor agrícola Aceptación parcial

72220 - Fresadora(apero) > 600 - = 800 kg Aceptación parcial

72700 - Asurcador Aceptación parcial

72502 - Plantadora de papas automática (apero) > 200 - = 300 kg Aceptación parcial

72620 - Subsolador (apero) <3brazos > 300 - = 400 kg Aceptación parcial

72808 - Equipo de tratamientos de alta presión (apero) (litros) Pulverizadores
200 l

Aceptación parcial

72802 - Equipo de tratamientos de alta presión (apero) (litros) Atomizadores
400 l

Aceptación parcial

87000 - Placa publicitaria "Subvencionado FEADER" de material resistente a
la intemperie y de dimensiones 420 x 315 mm, según normativa (3 mm) Aceptación parcial

84010 - Instalación solar fotovoltaica aislada: Paneles fotovoltaicos ,
estructura de soporte , MPPT, inversor, baterias e instalación

No acepta

***7302** YANES ROJAS , DOMICIANO3-41-260-2022-38-365
73401 - Pala cargadora (apero) > 20 - = 40 CV

Supera el 30% del coste de la potencia máxima calculada
para tractores

***3462** CARBALLO PÉREZ , JOSE FRANCISCO3-41-260-2022-38-973

15000b - Riego localizado en subtropicales, con goteros con goteros
autocompensantes, antidrenantes,  tuberias laterales y terciarias, goteros y
accesorios de conexión, electroválvula, cable de conexión, seguridad y salud
y costes indirectos. Materiales cumplen norma UNE

Art. 46.5.b) Rgto UE 1305/2013, no se dispone de análisis
medioambiental sobre el incremento neto de superficie

irrigada de la autoridad competente

15500 - Riego localizado en otros cultivos, con goteros autocompensantes,
antidrenantes,  tuberias laterales y terciarias, goteros y accesorios de
conexión, electroválvula, cable de conexión,

Art. 46.5.b) Rgto UE 1305/2013, no se dispone de análisis
medioambiental sobre el incremento neto de superficie

irrigada de la autoridad competente
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seguridad y salud y costes indirectos.
Art. 46.5.b) Rgto UE 1305/2013, no se dispone de análisis

medioambiental sobre el incremento neto de superficie
irrigada de la autoridad competente

B38225660 REYNEFLIN SL3-41-260-2022-38-837

64000bb - Malla corta vientos de alturas mayores de 3 m, formada por tubos
de acero galvanizado de 2",  trenza de acero de doble hilo en cabeza de tubo
y base e hilo de poliester para formar el tejido de la malla de 40x40 cm y malla
de al menos 6x6 hilos/cm2. Incluye excavación y cimentación. Incluye,
seguridad y salud y costes indirectos.

No presenta licencia y/o declaración de impacto

***5154** MARTIN PEREZ , JOSE MIGUEL3-41-260-2022-38-596

19050 - Control remoto del programador de riego. Incluye CPU, router de
comunicación, programa PC y aplicación WEB para la activación remota.
Materiales cumplen norma UNE

No acepta

B38281952 PLANTEC CANARY SL3-41-260-2022-38-822

55200g - ESTANQUE RECTANGULAR mayor de 2.000  m³ hasta o igual  a
3.000 m³. Depósito cuadrado o rectangular de hormigón armado, hasta 4 m de
altura máxima y espesor minímo de coronación de 0,5m formado muros y losa
de hormigón armado de resistencia mín fck 25N/mm2, hormigón de limpieza e
impermeabilización a base de hidrofugante. Incluye, limpieza y desbroce,
excavación de cimentación y transporte de residuos a vertedero.montaje y
sellado de juntas. Gestión de residuos, control de calidad, seguridad y salud,
costes indirectos y gastos generales.

Inversiones realizadas con anterioridad a la fecha del acta de
no inicio

B06811632 EXPLOTACION AGRICOLA COSTA DEL BARRIO SLU3-41-260-2022-38-904
84010 - Instalación solar fotovoltaica aislada: Paneles fotovoltaicos ,
estructura de soporte , MPPT, inversor, baterias e instalación

Art. 9.2 j) No son subvencionables las instalaciones y bienes
ajenos al proceso productivo.

***9490** MARTIN MARTIN , EDUARD JOSE3-41-260-2022-38-240

15500 - Riego localizado en otros cultivos, con goteros autocompensantes,
antidrenantes,  tuberias laterales y terciarias, goteros y accesorios de
conexión, electroválvula, cable de conexión, seguridad y salud y costes
indirectos.

Incumple art. 46.6 Reglameto (UE) nº 1305/2013 para
incremento neto de la superficie irrigada

***4720** GONZALEZ HERNANDEZ , CARLOS DAMIAN3-41-260-2022-38-1080

13610 - Electroválvula, presión máxima de trabajo 10 bar, 2", conexión
hembra, tensión 24, incluye seguridad y salud y costes indirectos. Materiales
cumplen norma UNE

El coste de las electroválvulas está incluido en los BECUS de
riego localizado y aspersión

****7623* SZYPLINSKA  , AGATA EWA3-41-260-2022-35-376

62010 - Invernadero tipo multicapilla, altura a canal 4 m ,mínima en cualquier
punto del invernadero, Estructura de acero galvanizado formado por: Cercha
cada 2,5 m ejecutada con tubos Ø 40 mm y Ø 30 mm, luz de 9,60 m y altura 2
m. Tubos verticales de 80x80 mm en cuadrícula de 2,5 m y 5 m. Cubrición con
lámina de polietileno de 800 galgas. Instalado. Sin ventilación cenital y lateral.
Incluye gestión de residuos, seguridad y salud, costes indirectos y gastos
generales.

Las inversiones no se realizarán en la explotación declarada
por el peticionario.

71400 - Motocultor o motoazada Aceptación parcial
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71600 - Arado (apero) = 200 kg Aceptación parcial

72102 - Remolque (apero) > 1000 - = 2000 kg Aceptación parcial

***4276** LOPEZ OROURKE , EAMONN RAFAEL3-41-260-2022-35-1149

84010 - Instalación solar fotovoltaica aislada: Paneles fotovoltaicos ,
estructura de soporte , MPPT, inversor, baterias e instalación

No presenta licencia y/o declaración de impacto

13600 - Electroválvula, presión máxima de trabajo 10 bar, 1", conexión
hembra, tensión 24, incluye seguridad y salud y costes indirectos. Materiales
cumplen norma UNE

El coste de las electroválvulas está incluido en los BECUS de
riego localizado y aspersión

66900 - Autoclave vertical de al menos 150 litros de capacidad. Incluye cestos
o bandejas.

Aceptación parcial

E76810522 API-AGRO EL VALLE3-41-260-2022-38-2

31750 - Longan  (Adquisición de planta)
La inversión está localizada en una parcela cuya titularidad no

corresponde al solicitante

30200 - Mango (Adquisición de planta) Injerto viable
La inversión está localizada en una parcela cuya titularidad no

corresponde al solicitante

10000Ba - Tubería de riego de PVC orientado molecularmente, CLASE 500,
PN 16 de 110 mm de diámetro nominal, unión por junta elástica con aro de
fijación solidario a la misma de PP, para una presión de trabajo  máxima de 16
atm, relleno lateral y superior hasta 20 cm. por encima de la generatriz, c/p.p.
de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-11. Instalada. Incluye seguridad y salud, costes indirectos
y gastos generales. Materiales cumplen norma UNE

La inversión está localizada en una parcela cuya titularidad no
corresponde al solicitante

13610 - Electroválvula, presión máxima de trabajo 10 bar, 2", conexión
hembra, tensión 24, incluye seguridad y salud y costes indirectos. Materiales
cumplen norma UNE

La inversión está localizada en una parcela cuya titularidad no
corresponde al solicitante

15000b - Riego localizado en subtropicales, con goteros con goteros
autocompensantes, antidrenantes,  tuberias laterales y terciarias, goteros y
accesorios de conexión, electroválvula, cable de conexión, seguridad y salud
y costes indirectos. Materiales cumplen norma UNE

La inversión está localizada en una parcela cuya titularidad no
corresponde al solicitante

15500 - Riego localizado en otros cultivos, con goteros autocompensantes,
antidrenantes,  tuberias laterales y terciarias, goteros y accesorios de
conexión, electroválvula, cable de conexión, seguridad y salud y costes
indirectos.

La inversión está localizada en una parcela cuya titularidad no
corresponde al solicitante

60000B - Invernadero tipo parral, altura libre 3,5 m, altura  mínima en
cualquier punto del invernadero, formado por: tubos galvanizados (bandas Ø
90 mm, centrales Ø 60 mm y esquinas Ø 114 mm) conformando trama
longitudinal 2 m y transversal 4 m, anclaje con cavillas Ø 14 mm, trenzas de
acero galvanizado triple hilo Ø 6,5 mm, alambre dulce galvanizado Ø 1,6 mm,
cubrición con tela sombra gris 65%, instalado. Incluye gestión de residuos,
seguridad y salud, costes indirectos y gastos generales.

No presenta licencia y/o declaración de impacto

31550 - Guanábana (Adquisición de planta)
La inversión está localizada en una parcela cuya titularidad no

corresponde al solicitante

64000ab - Malla corta vientos hasta 3 m de altura, formada por tubos de acero
galvanizado de 2",  trenza de acero de doble hilo en cabeza de tubo y base e
hilo de poliester para formar el tejido de la malla de

La inversión está localizada en una parcela cuya titularidad no
corresponde al solicitante
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40x40 cm y malla de al menos 6x6 hilos/cm2. Incluye excavación y
cimentación. Incluye, seguridad y salud y costes indirectos.

La inversión está localizada en una parcela cuya titularidad no
corresponde al solicitante

***9303** GARCIA BRITO , VICTOR MANUEL3-41-260-2022-38-9

87000 - Placa publicitaria "Subvencionado FEADER" de material resistente a
la intemperie y de dimensiones 420 x 315 mm, según normativa (3 mm) La inversión aprobada no supera 50.000€

84010 - Instalación solar fotovoltaica aislada: Paneles fotovoltaicos ,
estructura de soporte , MPPT, inversor, baterias e instalación

No presenta licencia y/o declaración de impacto

***3394** RODRIGUEZ ABREU , JORGELINA ZORAIDA3-41-260-2022-38-342

64050x - Construcción de cortavientos de malla. Incluye material y montaje de
tubos, anclajes de hormigón, alambre, tensores y malla  (Más de 3 m de
altura)

No presenta licencia y/o declaración de impacto

89500 - Repetidor de señal de telefonía móvil
La ubicación de instalación y abastecimiento del repetidor de

señal cuenta con cobertura de red de telefonía móvil

***3685** MEDINA FLORES , CARLOS ABEL3-41-260-2022-35-482

73500 - Biotrituradora (autónoma) = 15 CV
Supera la potencia de 30 CV por Ha cultivada de la

explotación, hasta un máximo de 100 CV

10050a - Excavación en zanjas de 0,5 x 1 x 0,5 m, pozos o cimientos, en todo
tipo de terreno,  refino y compactación del fondo de la excavación, sin incluir
carga y transporte. Incluye seguridad y salud, costes indirectos y gastos
generales.

No presenta licencia y/o declaración de impacto

70000 - Tractor agrícola
Supera la potencia de 30 CV por Ha cultivada de la

explotación, hasta un máximo de 100 CV

***6489** MENDOZA HERNANDEZ , NERIEL3-41-260-2022-38-1064
73410 - Pala cargadora (apero) > 40 - = 80 CV

Supera el 30% del coste de la potencia máxima calculada
para tractores

***7345** LUIS PEREZ , MANUEL JESUS3-41-260-2022-38-1
73582 - Cabina para tractor con sistema de aire acondicionado >60 CV. .
Metal y cristal .No viene de fabrica integrada en el tractor

No acepta

***6772** MARTEL SANTANA , OLGA3-41-260-2022-35-537

73412 - Pala cargadora (apero) > 90 CV
Supera el 30% del coste de la potencia máxima calculada

para tractores

63050x - Colocación malla/plástico para cambio de cubierta de invernadero.
Incluye material y montaje. Se calcula la el importe de la inversión sobre la
superficie en planta del invernadero (el coste unitario incluye la superficie de
planta y de los laterales).

Se han solicitado Inversiones incompatibles sobre las mismas
superficies.

72221 - Fresadora(apero) > 800 kg
Supera el 30% del coste de la potencia máxima calculada

para tractores
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B38512182 BOTANY ISLANDS SLU3-41-260-2022-38-811

15500 - Riego localizado en otros cultivos, con goteros autocompensantes,
antidrenantes,  tuberias laterales y terciarias, goteros y accesorios de
conexión, electroválvula, cable de conexión, seguridad y salud y costes
indirectos.

Superado el importe máximo de inversión subvencionable

15500 - Riego localizado en otros cultivos, con goteros autocompensantes,
antidrenantes,  tuberias laterales y terciarias, goteros y accesorios de
conexión, electroválvula, cable de conexión, seguridad y salud y costes
indirectos.

Superado el importe máximo de inversión subvencionable

51000a - Sub-base granular de zahorra artificial, incluso compactado,
extendido con motoniveladora, regado, y apisonado con rulo compactador,
con gestión de residuos,  seguridad y salud, costes indirectos y gastos
generales.

Superado el importe máximo de inversión subvencionable

52000a - Firme asfáltico en caliente, en calzadas, constituído por riego de
imprimación ECR-1 (1,2 kg/m²), riego de adherencia ECR-1 (0,6 kg/m²) y capa
de rodadura D-12 de e=5 cm, incluye seguridad y salud, gestión de calidad y
residuos, costes indirectos y gastos generales.

Superado el importe máximo de inversión subvencionable

***8069** CAMACHO VOLDER , ENRIQUE JOSE3-41-260-2022-38-1009

73582 - Cabina para tractor con sistema de aire acondicionado >60 CV. .
Metal y cristal .No viene de fabrica integrada en el tractor

El BECU 70.000 Tractor agrícola solicitado ya lleva incluida la
cabina para tractor

78021 - Cavadora (apero) > 800 kg
Superado el importe máximo de inversión subvencionable

73351 - Trituradora/desbrozadora (apero)  > 60 CV
Superado el importe máximo de inversión subvencionable

72631 - Subsolador (apero) > 3brazos > 500 kg
Superado el importe máximo de inversión subvencionable

***1448** PÉREZ LÓPEZ , CARMELO JOSE3-41-260-2022-35-463
72302 - Sembradora monograno (apero) > 300 kg

Supera el 30% del coste de la potencia máxima calculada
para tractores

B76689496 FLORESIJA SL3-41-260-2022-38-867

63600 - Recrecido de invernadero tipo parral, altura 1 m, con soldadura a
partir de tubos galvanizados (bandas Ø 90 mm, centrales Ø 60 mm y esquinas
Ø 114 mm) conformando trama longitudinal 2 m y transversal 4 m, trenzas de
acero galvanizado triple hilo Ø 6,5 mm, alambre dulce galvanizado Ø 1,6 mm,
cubrición con lámina de polietileno 800 galgas, instalado. Incluye, seguridad y
salud, costes indirectos y gastos generales.

Se han solicitado Inversiones incompatibles sobre las mismas
superficies.

***1431** LÓPEZ LÓPEZ , VÍCTOR MANUEL3-41-260-2022-38-852

10110 - Hidrante formado por: Contador de 2" para riego homologado, incluso
válvulas de corte antes y después del contador, válvula de retención y ayudas
de albañilería. Instalado y probado, incluye seguridad y salud y costes
indirectos.

Incumple art. 46.6 Reglameto (UE) nº 1305/2013 para
incremento neto de la superficie irrigada

10120x - Caja de protección para hidrante 2”
Incumple art. 46.6 Reglameto (UE) nº 1305/2013 para

incremento neto de la superficie irrigada

15000x - (Rg) Riego localizado platanera y subtropicales (autocompensantes
r.turbulento). Incluye tuberías, válvulas, emisores y elementos de conexión
desde la tubería secundaria hasta  los emisores de riego, instalación y puesta
en funcionamiento

Incumple art. 46.6 Reglameto (UE) nº 1305/2013 para
incremento neto de la superficie irrigada
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B38788220 ORNAMENTALES ATLANTICO SL3-41-260-2022-38-131 84010 - Instalación solar fotovoltaica aislada: Paneles fotovoltaicos ,
estructura de soporte , MPPT, inversor, baterias e instalación

No se acredita fehacientemente que el dimensionamiento de
la instalación fotovoltaica corresponda con el consumo

exclusivo de la explotación agrícola.

****4517* VILLA  , VALERIA3-41-260-2022-38-682

15300x - (Rg) Riego localizado flores (otros). Incluye tuberías, válvulas,
emisores y elementos de conexión desde la tubería secundaria hasta  los
emisores de riego, instalación y puesta en funcionamiento

Incumple art. 46.6 Reglameto (UE) nº 1305/2013 para
incremento neto de la superficie irrigada

14050 - Filtro de malla, manual o semiautomático de 2" homologado. Incluye
piezas de conexión y montaje

Incumple art. 46.6 Reglameto (UE) nº 1305/2013 para
incremento neto de la superficie irrigada

14120 - Filtro de grava o arena = 15 m3/h homologado. Incluye piezas de
conexión y montaje

Incumple art. 46.6 Reglameto (UE) nº 1305/2013 para
incremento neto de la superficie irrigada

B38940672 FLORES Y PLANTAS JOCAMA SL3-41-260-2022-38-337

64600a - Instalación de malla de sombreo, Incluye, seguridad y salud y costes
indirectos.

Superado el importe máximo de inversión subvencionable

64500a - Malla anti raíz de 130gr/m2 sobre  o debajo de una  cama de picón.
Incluye, seguridad y salud y costes indirectos.

Superado el importe máximo de inversión subvencionable

10010x - Conducción general desde el punto de suministro de agua de riego
(depósito o red) hasta el cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye
material, instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 63 mm

Superado el importe máximo de inversión subvencionable

14440 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:  SOPLADOR
DISCONTINUO DOBLE TURBINA 1.5CV-1.8CV. Incluye conducciones,
instalación eléctrica e instalación

Superado el importe máximo de inversión subvencionable

14050 - Filtro de malla, manual o semiautomático de 2" homologado. Incluye
piezas de conexión y montaje

Superado el importe máximo de inversión subvencionable

14261 - Sistema de inyección de abonos: INYECTOR HIDRÁULICO para
conexión a 1 1/2". Incluye conexión y montaje

Superado el importe máximo de inversión subvencionable

13015a - Programador de riego para 6 estaciones con sistema de
programación por teclado o a distancia. Incluye seguridad y salud y costes
indirectos.

Superado el importe máximo de inversión subvencionable

14665 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos: DEPÓSITOS
FERTILIZANTES Y DE ACIDOS, BIDON POLIPRO. 300 l. S/TAPA. Incluye
material, instalación y funcionamiento

Superado el importe máximo de inversión subvencionable

66400c - Sistema de nebulización para invernadero, formado por
nebulizadores de 4 salida con un caudal de 5,4l/h y tuberias porta emisores de
D16 mm y de al menos 6 atm de presión, tuberia terciaria de al menos 40 mm
y 6atm de presión, incluso electroválvula y cableado. Incluye seguridad y
salud y costes indirectos.

Superado el importe máximo de inversión subvencionable

52000a - Firme asfáltico en caliente, en calzadas, constituído por riego de
imprimación ECR-1 (1,2 kg/m²), riego de adherencia ECR-1 (0,6 kg/m²) y capa
de rodadura D-12 de e=5 cm, incluye seguridad y salud, gestión de calidad y
residuos, costes indirectos y gastos generales.

Superado el importe máximo de inversión subvencionable

84010 - Instalación solar fotovoltaica aislada: Paneles fotovoltaicos ,
estructura de soporte , MPPT, inversor, baterias e instalación

No se acredita fehacientemente que el dimensionamiento de
la instalación fotovoltaica corresponda con el consumo

exclusivo de la explotación agrícola.
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B38633418 JOTTOCAR SL3-41-260-2022-38-926

66700a - Entutorado a base de postes de acero, alambre galvanizado y bases
de hormigón, incluye seguridad y salud y costes indirectos.

Las inversiones en restructuración y reconversión de viñedos
quedan expresamente excluidas del Programa de Desarrollo

Rural de Canarias.

66700a - Entutorado a base de postes de acero, alambre galvanizado y bases
de hormigón, incluye seguridad y salud y costes indirectos.

Las inversiones en restructuración y reconversión de viñedos
quedan expresamente excluidas del Programa de Desarrollo

Rural de Canarias.

13610 - Electroválvula, presión máxima de trabajo 10 bar, 2", conexión
hembra, tensión 24, incluye seguridad y salud y costes indirectos. Materiales
cumplen norma UNE

El coste de las electroválvulas está incluido en los BECUS de
riego localizado y aspersión

***9933** LEON MONTESDEOCA , JOSE LUIS3-41-260-2022-35-1156

20100 - Sorribas y nivelaciones. Incluye nivelación del terreno (desmonte y
terraplén) y aporte de al menos 50 cm de tierra vegetal. No incluye muros de
contención. La pendiente se aplicará según SIGPAC de cada recinto afectado.
En el caso de no actuar sobre toda la superficie de un recinto se determinará
la pendiente media del trozo del terreno. En el caso de que la pendiente de un
recinto, completo o parcial, sea superior al 20% se aplicará el coste unitario
asignado a la franja de aplicación >20% pendiente.

No auxiliable en recintos que no tengan usos PA, PR o PS

20100 - Sorribas y nivelaciones. Incluye nivelación del terreno (desmonte y
terraplén) y aporte de al menos 50 cm de tierra vegetal. No incluye muros de
contención. La pendiente se aplicará según SIGPAC de cada recinto afectado.
En el caso de no actuar sobre toda la superficie de un recinto se determinará
la pendiente media del trozo del terreno. En el caso de que la pendiente de un
recinto, completo o parcial, sea superior al 20% se aplicará el coste unitario
asignado a la franja de aplicación >20% pendiente.

No auxiliable en recintos que no tengan usos PA, PR o PS

53000b - Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor con hormigón de
HM-20/B/20/I, incluso elaboración, vertido, vibrado, nivelación y curado,
incluye seguridad y salud, gestión de calidad y residuos, costes indirectos y
gastos generales.

No presenta licencia y/o declaración de impacto

15000x - (Rg) Riego localizado platanera y subtropicales (autocompensantes
r.turbulento). Incluye tuberías, válvulas, emisores y elementos de conexión
desde la tubería secundaria hasta  los emisores de riego, instalación y puesta
en funcionamiento

Se han solicitado Inversiones incompatibles sobre las mismas
superficies.

***4024** AGUIAR MEDINA , ALEJANDRO3-41-260-2022-35-181

40000 - Construcción de almacén agrícola de ESTRUCTURA METÁLICA.
Consta de cimentación de hormigón armado, pilares y pórticos formados por
perfiles metálicos. Cerramiento de bloque, enfoscado y pintado, cubierta a
una, dos o cuatro aguas de paneles metálicos y carpintería de madera o
aluminio. Incluye instalación eléctrica interior

No presenta licencia y/o declaración de impacto

44000 - Caseta prefabricada para vestuario/almacén. Consta de ventanas y
puerta. Dimensiones mínimas de 12 m2 de superficie. Incluye instalación
eléctrica.

No presenta licencia y/o declaración de impacto

73501 - Biotrituradora (autónoma) > 15 - = 20 CV
Supera la potencia de 30 CV por Ha cultivada de la

explotación, hasta un máximo de 100 CV

****2712* VAN DEN BOSCH  , KATLEEN3-41-260-2022-35-712

11100 - Grupos de bombeo (Electrobomba). Incluye piezas de conexión y
montaje

Aceptación parcial

11000 - Grupos de bombeo (Cuadro eléctrico). Incluye piezas de conexión y
montaje

Aceptación parcial
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10025 - Tubería de polietileno de alta densidad PE-100, UNE-EN 12201,
banda azul, PN-16, de D=110 mm, colocada en fondo de zanja, incluso p.p.
de pequeño material, piezas especiales, nivelación del tubo, sin incluir
excavación ni relleno de la zanja. Instalada y probada. Incluye seguridad y
salud, costes indirectos y gastos generales.

Aceptación parcial

10520 - Contador agua 4" de riego homologado. Instalado y probado, incluye
seguridad y salud y costes indirectos.

Aceptación parcial

***8778** PADRON BUIS , MARCO3-41-260-2022-35-569

72102 - Remolque (apero) > 1000 - = 2000 kg Aceptación parcial

73500 - Biotrituradora (autónoma) = 15 CV
Supera la potencia de 30 CV por Ha cultivada de la

explotación, hasta un máximo de 100 CV

72700 - Asurcador Aceptación parcial

64300a - Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor con hormigón de
HM-20/B/20/I, incluso elaboración, vertido, vibrado, nivelación y curado.
Incluye, gestión de calldad, de residuos, seguridad y salud, costes indirectos y
gastos generales.

Aceptación parcial

15300x - (Rg) Riego localizado flores (otros). Incluye tuberías, válvulas,
emisores y elementos de conexión desde la tubería secundaria hasta  los
emisores de riego, instalación y puesta en funcionamiento

Aceptación parcial

B35829464
EXPLOTACIONES AGRICOLAS SUAREZ PEREZ,
SOCIEDAD LIMITADA

3-41-260-2022-38-1127

44000 - Caseta prefabricada para vestuario/almacén. Consta de ventanas y
puerta. Dimensiones mínimas de 12 m2 de superficie. Incluye instalación
eléctrica.

No acepta

44100 - Lavabo o fregadero para caseta prefabricada. Incluida instalación de
agua y evacuación al exterior

No acepta

44200 - Plato ducha para caseta prefabricada. Incluida instalación de agua
fría y caliente y evacuación al exterior, calentador, mampara o cortinas. No acepta

44300 - Inodoro con cisterna para caseta prefabricada. Incluida instalación de
agua y evacuación al exterior, además de mampara y puerta No acepta

14444 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:  BOMBA SOPLANTE
CONTINUA 1,3 kW. Incluye conducciones, instalación eléctrica e instalación No acepta

13020 - Programador de riegos "solo turnos" (avanzado):
programador/controlador de riego con sistema de fertilización por tiempo o
proporcional al caudal de riego, limpieza de filtros, etc. Incluye material,
instalación y puesta en funcionamiento.

No acepta

***4946** KEBAILI PUERTOLAS , AARON3-41-260-2022-38-334

20100 - Sorribas y nivelaciones. Incluye nivelación del terreno (desmonte y
terraplén) y aporte de al menos 50 cm de tierra vegetal. No incluye muros de
contención. La pendiente se aplicará según SIGPAC de cada recinto afectado.
En el caso de no actuar sobre toda la superficie de un recinto se determinará
la pendiente media del trozo del terreno. En el caso de que la pendiente de un
recinto, completo o parcial, sea superior al 20% se aplicará el coste unitario
asignado a la

No auxiliable en recintos que no tengan usos PA, PR o PS
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franja de aplicación >20% pendiente. No auxiliable en recintos que no tengan usos PA, PR o PS

44300 - Inodoro con cisterna para caseta prefabricada. Incluida instalación de
agua y evacuación al exterior, además de mampara y puerta

Superado el importe máximo de inversión subvencionable

58010b - Impermeabilizante cementoso, impermeabilización con hidrofugante
a base de silanos (100%) para protección de hormigones y materiales
cementosos, con capacidad de sellar fisuras de hasta 0,3 mm, aplicado en
dos capas con pistola a baja presión y con un consumo de 0,3 l/m², incluso
preparación previa del soporte. Incluye seguridad y salud, costes indirectos y
gastos generales.

Superado el importe máximo de inversión subvencionable

***7266** ACOSTA LORENZO , ALEJANDRO3-41-260-2022-38-1085

87000 - Placa publicitaria "Subvencionado FEADER" de material resistente a
la intemperie y de dimensiones 420 x 315 mm, según normativa (3 mm) La inversión aprobada no supera 50.000€

B38469144 QUIAVILA SL3-41-260-2022-38-5
78020 - Cavadora (apero) > 600 - = 800 kg

Supera el 30% del coste de la potencia máxima calculada
para tractores

***9500** RIVERO GUILLEN , AARON3-41-260-2022-35-77

64050x - Construcción de cortavientos de malla. Incluye material y montaje de
tubos, anclajes de hormigón, alambre, tensores y malla  (Más de 3 m de
altura)

No acepta

***2339** RUIZ CASAÑAS , NELSON DAVID3-41-260-2022-38-262

16210x - (Rg) Riego aspersión otros cultivos (sobre tierra). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la tubería secundaria
hasta los emisores de riego. Los aspersores instalados deben cubrir el total de
la instalación. Incluye instalación y puesta en funcionamiento.

Inversiones realizadas con anterioridad a la fecha del acta de
no inicio

B38409801 VIVEROS ISORA SL3-41-260-2022-38-500

15000x - (Rg) Riego localizado platanera y subtropicales (autocompensantes
r.turbulento). Incluye tuberías, válvulas, emisores y elementos de conexión
desde la tubería secundaria hasta  los emisores de riego, instalación y puesta
en funcionamiento

Inversión no incluida en el acta de no inicio

***7701** PALENZUELA CARMENATIS , JOSE AGUSTIN3-41-260-2022-38-621

73401 - Pala cargadora (apero) > 20 - = 40 CV No acepta

71901 - Cultivador (apero) > 150 - = 250 kg No acepta

14271 - Sistema de inyección de abonos: BOMBA DOSIFICADORA de 100 l/h
Incluye bomba dosificadora, protecciones eléctricas e instalación No acepta
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F76657998
FINCA EL MORRO DEL VIVO SDAD COOP L DE
EXPLOTACION COMUNITARIA DE LA TIERRA

3-41-260-2022-38-147 89500 - Repetidor de señal de telefonía móvil
La ubicación de instalación y abastecimiento del repetidor de

señal cuenta con cobertura de red de telefonía móvil

***6476** QUINTANA LLARENA , ANGELINA3-41-260-2022-35-893

15000b - Riego localizado en subtropicales, con goteros con goteros
autocompensantes, antidrenantes,  tuberias laterales y terciarias, goteros y
accesorios de conexión, electroválvula, cable de conexión, seguridad y salud
y costes indirectos. Materiales cumplen norma UNE

Art 62: Subsanación y mejora de la solicitud

***7635** GONZÁLEZ MÁRQUEZ , HECTOR MANUEL3-41-260-2022-38-915

63500a - Instalación de policarbonato, translúcido, Onduclair PC, translúcido,
Onduclair PC o equivalente, incluso perfiles de unión y cierre, replanteo,
cortes y colocación sobre estructura existente. Incluye, seguridad y salud,
costes indirectos y gastos generales.

No acepta

B35754415 HEREDEROS DE JOSE SAMSO SL3-41-260-2022-35-618

10040x - Conducción general desde el punto de suministro de agua de riego
(depósito o red) hasta el cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye
material, instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 160 mm o mayor

Inversión no incluida en el acta de no inicio

63050x - Colocación malla/plástico para cambio de cubierta de invernadero.
Incluye material y montaje. Se calcula la el importe de la inversión sobre la
superficie en planta del invernadero (el coste unitario incluye la superficie de
planta y de los laterales).

Inversión no incluida en el acta de no inicio

44000 - Caseta prefabricada para vestuario/almacén. Consta de ventanas y
puerta. Dimensiones mínimas de 12 m2 de superficie. Incluye instalación
eléctrica.

No presenta licencia y/o declaración de impacto

***4309** HERNANDEZ NAVARRO , AHIKAN GABRIEL3-41-260-2022-35-884

84010 - Instalación solar fotovoltaica aislada: Paneles fotovoltaicos ,
estructura de soporte , MPPT, inversor, baterias e instalación

Art 62: Subsanación y mejora de la solicitud

14300 - Sistema de inyección de abonos para 3 ABONOS con BOMBA
ELECTROMAGNÉTICA. Incluye bombas electromagnéticas, cuba mezcla,
electrobomba inox, columnas pvc, válvulas automáticas, filtros, electroválvula
1', válvula hidráulica 2', flotador inox, protecciones eléctricas e instalación

Superado el importe máximo de inversión subvencionable

42000 - Construcción de almacén agrícola de CUBIERTA DE TEJA. Consta
de cimentación, pilares y vigas de hormigón armado soportando forjado de
viguetas y bovedillas. Cubierta a una, dos o cuatro aguas formada por
tabiquillos y teja. Cerramiento de bloque enfoscado y pintado y carpintería de
madera o aluminio. Incluye instalación eléctrica interior

Superado el importe máximo de inversión subvencionable

73410 - Pala cargadora (apero) > 40 - = 80 CV
Superado el importe máximo de inversión subvencionable

14055 - Filtro de malla, manual o semiautomático de 4" homologado. Incluye
piezas de conexión y montaje

Superado el importe máximo de inversión subvencionable

***9603** CARVAJAL ROBLES , LADY DEL ROCIO3-41-260-2022-38-94
71400 - Motocultor o motoazada

Supera la potencia de 30 CV por Ha cultivada de la
explotación, hasta un máximo de 100 CV
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***6788** SUAREZ OSSORIO , PEDRO3-41-260-2022-35-698

60000x - Invernadero parral malla/plástico, de altura mayor o igual a 3 m,
minima en cualquier punto del invernadero, y hasta 4 m. Incluye material y
montaje

No presenta licencia y/o declaración de impacto

64400b - Instalación de malla anti raíz de 130 gr/m2, incluye Incluye,
seguridad y salud y costes indirectos.

Aceptación parcial

64600a - Instalación de malla de sombreo, Incluye, seguridad y salud y costes
indirectos.

Aceptación parcial

54000x - Muro visto para sujeción de caminos o bancales, de altura mínima
de 1 m. Referido a m2 de muro construido sobre rasante hasta coronación. No presenta licencia y/o declaración de impacto

***2492** MORALES GONZALEZ , EVA MARIA3-41-260-2022-38-1022

11100 - Grupos de bombeo (Electrobomba). Incluye piezas de conexión y
montaje

No acepta

11000 - Grupos de bombeo (Cuadro eléctrico). Incluye piezas de conexión y
montaje

No acepta

13015a - Programador de riego para 6 estaciones con sistema de
programación por teclado o a distancia. Incluye seguridad y salud y costes
indirectos.

No acepta

***3276** MESA MENDEZ , AURORA3-41-260-2022-35-785
84010 - Instalación solar fotovoltaica aislada: Paneles fotovoltaicos ,
estructura de soporte , MPPT, inversor, baterias e instalación

No presenta licencia y/o declaración de impacto

***6360** RAMOS DIAZ , ALEXIS3-41-260-2022-35-950

70000 - Tractor agrícola Art 62: Subsanación y mejora de la solicitud

53000b - Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor con hormigón de
HM-20/B/20/I, incluso elaboración, vertido, vibrado, nivelación y curado,
incluye seguridad y salud, gestión de calidad y residuos, costes indirectos y
gastos generales.

No presenta licencia y/o declaración de impacto

53000b - Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor con hormigón de
HM-20/B/20/I, incluso elaboración, vertido, vibrado, nivelación y curado,
incluye seguridad y salud, gestión de calidad y residuos, costes indirectos y
gastos generales.

No presenta licencia y/o declaración de impacto

***8356** SANTANA RAMOS , YURENA3-41-260-2022-35-970

16500x - (Rg) Riego microaspersión flores. Incluye tuberías, válvulas,
emisores y elementos de conexión desde la tubería secundaria hasta  los
emisores de riego, instalación y puesta en funcionamiento

Aceptación parcial

32000 - Alstromeria (Adquisición de planta) Aceptación parcial

16500x - (Rg) Riego microaspersión flores. Incluye tuberías, válvulas,
emisores y elementos de conexión desde la tubería secundaria hasta  los
emisores de riego, instalación y puesta en funcionamiento

Aceptación parcial
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***4236** RODRIGUEZ AMADOR , JOSE JULIO3-41-260-2022-38-1011

63050x - Colocación malla/plástico para cambio de cubierta de invernadero.
Incluye material y montaje. Se calcula la el importe de la inversión sobre la
superficie en planta del invernadero (el coste unitario incluye la superficie de
planta y de los laterales).

Artículo 9.2.e), no subvencionable la renovación de cubierta
salvo cambio de orientación productiva o tipo de material

***7405** PEREZ PEÑATE , SENAIDA3-41-260-2022-35-706

73401 - Pala cargadora (apero) > 20 - = 40 CV
Supera el 30% del coste de la potencia máxima calculada

para tractores

71300 - Carretilla transportadora oruga todo terreno
Superado el importe máximo de inversión subvencionable

78050 - Escardadora de mano. Incluye batería de 750 WH
Superado el importe máximo de inversión subvencionable

***3372** DENIZ HERRERA , ROSENDO3-41-260-2022-35-174
75050 - Cañón de fumigación de 600 litros de capacidad Aceptación parcial

B76762582 INSULA FRUGES SL3-41-260-2022-38-340

30150x - Papaya (precio pie final) Inversión subvencionada en convocatorias anteriores

30150x - Papaya (precio pie final) Inversión subvencionada en convocatorias anteriores

30150x - Papaya (precio pie final) Inversión subvencionada en convocatorias anteriores

84010 - Instalación solar fotovoltaica aislada: Paneles fotovoltaicos ,
estructura de soporte , MPPT, inversor, baterias e instalación

No acepta

B38003034 ORQUIDARIO LYCASTE SL3-41-260-2022-38-223

64300a - Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor con hormigón de
HM-20/B/20/I, incluso elaboración, vertido, vibrado, nivelación y curado.
Incluye, gestión de calldad, de residuos, seguridad y salud, costes indirectos y
gastos generales.

No presenta licencia y/o declaración de impacto

61500x - Invernadero raspa y amagado malla/plástico, de altura mayor o igual
a 4 m,  minima en cualquier punto del invernadero, y hasta 6 m, con ventanas.
Incluye material y montaje

No presenta licencia y/o declaración de impacto

64300a - Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor con hormigón de
HM-20/B/20/I, incluso elaboración, vertido, vibrado, nivelación y curado.
Incluye, gestión de calldad, de residuos, seguridad y salud, costes indirectos y
gastos generales.

No presenta licencia y/o declaración de impacto

B76241892 FINCALOE, SOCIEDAD LIMITADA3-41-260-2022-38-1136

13600 - Electroválvula, presión máxima de trabajo 10 bar, 1", conexión
hembra, tensión 24, incluye seguridad y salud y costes indirectos. Materiales
cumplen norma UNE

El coste de las electroválvulas está incluido en los BECUS de
riego localizado y aspersión

13610 - Electroválvula, presión máxima de trabajo 10 bar, 2", conexión
hembra, tensión 24, incluye seguridad y salud y costes indirectos. Materiales
cumplen norma UNE

El coste de las electroválvulas está incluido en los BECUS de
riego localizado y aspersión

13600 - Electroválvula, presión máxima de trabajo 10 bar, 1", conexión
hembra, tensión 24, incluye seguridad y salud y costes indirectos. Materiales
cumplen norma UNE

El coste de las electroválvulas está incluido en los BECUS de
riego localizado y aspersión
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13610 - Electroválvula, presión máxima de trabajo 10 bar, 2", conexión
hembra, tensión 24, incluye seguridad y salud y costes indirectos. Materiales
cumplen norma UNE

El coste de las electroválvulas está incluido en los BECUS de
riego localizado y aspersión

***9435** CABRERA CAMACHO , OSCAR ELADIO3-41-260-2022-38-85

43000 - Baño para almacén agrícola, con ducha, inodoro, lavabo, carpintería y
terminado alicatado. Incluye instalaciones de fontanería y saneamiento. No acepta

40000 - Construcción de almacén agrícola de ESTRUCTURA METÁLICA.
Consta de cimentación de hormigón armado, pilares y pórticos formados por
perfiles metálicos. Cerramiento de bloque, enfoscado y pintado, cubierta a
una, dos o cuatro aguas de paneles metálicos y carpintería de madera o
aluminio. Incluye instalación eléctrica interior

No presenta licencia y/o declaración de impacto

53000b - Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor con hormigón de
HM-20/B/20/I, incluso elaboración, vertido, vibrado, nivelación y curado,
incluye seguridad y salud, gestión de calidad y residuos, costes indirectos y
gastos generales.

No presenta licencia y/o declaración de impacto

***1268** CABRERA CABRERA , ANA DELIA3-41-260-2022-38-525

73260 - Desbrozadora de mano No acepta

17280 - Red fija de tratamiento fitosanitario con canalización con tubería de
acero galvanizado 3/4", incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material.
Instalada, probada, seguridad y salud y costes indirectos.Materiales cumplen
norma UNE.

No acepta

17410 - Grupo de presión para red de tratamiento. (eléctrico o motor a
explosión). Incluye accesorios, instalación y montaje

No acepta

14660x - Depósitos de fertilizantes o ácidos con capacidad entre 750 y 1.499
L. Incluye accesorios de conexión e instalación.

No acepta

14440 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos:  SOPLADOR
DISCONTINUO DOBLE TURBINA 1.5CV-1.8CV. Incluye conducciones,
instalación eléctrica e instalación

No acepta

***3559** GARCIA QUINTANA , DANIEL3-41-260-2022-35-984

13620 - Electroválvula, presión máxima de trabajo 10 bar, 3", conexión
hembra, tensión 24 V, incluye seguridad y salud y costes indirectos.
Materiales cumplen norma UNE

El coste de las electroválvulas está incluido en los BECUS de
riego localizado y aspersión

B38744710 GERANEOS Y QUINTERO EXPLOTACIONES SL3-41-260-2022-38-1030

43000 - Baño para almacén agrícola, con ducha, inodoro, lavabo, carpintería y
terminado alicatado. Incluye instalaciones de fontanería y saneamiento. No acepta

54000e - Hormigón armado en muros de contención, de 0,30 m de coronación
hasta 2 m de altura, HA25/B/20/II tanto en muro como en zapatas,
desencofrado, y curado. s/ EHE-08. Incluye desbroce, zanjas de cimentación,
carga y transporte a vertedero, incluye seguridad y salud, gestión de calidad y
residuos, costes indirectos y gastos generales.

No presenta licencia y/o declaración de impacto

84010 - Instalación solar fotovoltaica aislada: Paneles fotovoltaicos ,
estructura de soporte , MPPT, inversor, baterias e instalación

No acepta
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B38799300 LA QUINTA DE TREVEJOS SL3-41-260-2022-38-250

16210x - (Rg) Riego aspersión otros cultivos (sobre tierra). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la tubería secundaria
hasta los emisores de riego. Los aspersores instalados deben cubrir el total de
la instalación. Incluye instalación y puesta en funcionamiento.

Incumple art. 46.6 Reglameto (UE) nº 1305/2013 para
incremento neto de la superficie irrigada

10000Ca - Tubería de riego de acero galvanizado, CLASE 500, 3" de
diámetro, colocada en zanja, relleno lateral y superior hasta 20 cm. por
encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin
incluir excavación y posterior relleno de la zanja. Instalada. Incluye seguridad
y salud y costes indirectos.

Incumple art. 46.6 Reglameto (UE) nº 1305/2013 para
incremento neto de la superficie irrigada

10010x - Conducción general desde el punto de suministro de agua de riego
(depósito o red) hasta el cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye
material, instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 63 mm

Incumple art. 46.6 Reglameto (UE) nº 1305/2013 para
incremento neto de la superficie irrigada

***2389** DOMINGUEZ TRUJILLO , FRANCISCO RAMON3-41-260-2022-35-503

58010b - Impermeabilizante cementoso, impermeabilización con hidrofugante
a base de silanos (100%) para protección de hormigones y materiales
cementosos, con capacidad de sellar fisuras de hasta 0,3 mm, aplicado en
dos capas con pistola a baja presión y con un consumo de 0,3 l/m², incluso
preparación previa del soporte. Incluye seguridad y salud, costes indirectos y
gastos generales.

Aceptación parcial

42000 - Construcción de almacén agrícola de CUBIERTA DE TEJA. Consta
de cimentación, pilares y vigas de hormigón armado soportando forjado de
viguetas y bovedillas. Cubierta a una, dos o cuatro aguas formada por
tabiquillos y teja. Cerramiento de bloque enfoscado y pintado y carpintería de
madera o aluminio. Incluye instalación eléctrica interior

No presenta licencia y/o declaración de impacto

53000b - Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor con hormigón de
HM-20/B/20/I, incluso elaboración, vertido, vibrado, nivelación y curado,
incluye seguridad y salud, gestión de calidad y residuos, costes indirectos y
gastos generales.

No presenta licencia y/o declaración de impacto

53000b - Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor con hormigón de
HM-20/B/20/I, incluso elaboración, vertido, vibrado, nivelación y curado,
incluye seguridad y salud, gestión de calidad y residuos, costes indirectos y
gastos generales.

No presenta licencia y/o declaración de impacto

53000b - Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor con hormigón de
HM-20/B/20/I, incluso elaboración, vertido, vibrado, nivelación y curado,
incluye seguridad y salud, gestión de calidad y residuos, costes indirectos y
gastos generales.

No presenta licencia y/o declaración de impacto

***2126** QUINTANA VEGA , ALBERTO3-41-260-2022-35-1112

71742 - Arrancadora de papas (apero)(ANM) 2 surcos > 600kg Aceptación parcial

71741 - Arrancadora de papas (apero)(ANM) 2 surcos > 400 - = 600 kg
Aceptación parcial

72504 - Plantadora de papas automática (apero) > 400 kg Aceptación parcial

72503 - Plantadora de papas automática (apero) > 300 - = 400 kg Aceptación parcial

71500 - Abonadora (apero) Aceptación parcial
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72220 - Fresadora(apero) > 600 - = 800 kg
Supera el 30% del coste de la potencia máxima calculada

para tractores

***1852** RODRIGUEZ MEDINA , YASIMARA LUCIA3-41-260-2022-35-276

20100 - Sorribas y nivelaciones. Incluye nivelación del terreno (desmonte y
terraplén) y aporte de al menos 50 cm de tierra vegetal. No incluye muros de
contención. La pendiente se aplicará según SIGPAC de cada recinto afectado.
En el caso de no actuar sobre toda la superficie de un recinto se determinará
la pendiente media del trozo del terreno. En el caso de que la pendiente de un
recinto, completo o parcial, sea superior al 20% se aplicará el coste unitario
asignado a la franja de aplicación >20% pendiente.

No auxiliable en recintos que no tengan usos PA, PR o PS

57000d - DEPOSITO CIRCULAR AC VOL mayor de 520  m³ hasta o igual  a
1.024 m³. Depósito de acero galvanizado y con chapa ondulada tratado
totalmente con PLASTISOL verde; Revestimiento interior: lámina de PVC
e=0,75 mm (tratado especialmente contra rayos ultravioleta) y Geotextil
protector para base y paredes de 250 g/m², con cimentación a base de anillo
de al menos 0,2 m de espesor mim y de hormigón armado HA-25 de
resistencia, incluye seguridad y salud, gestión de calidad y residuos, costes
indirectos y gastos generales.

Aceptación parcial

70000 - Tractor agrícola Art 62: Subsanación y mejora de la solicitud

73500 - Biotrituradora (autónoma) = 15 CV
Supera la potencia de 30 CV por Ha cultivada de la

explotación, hasta un máximo de 100 CV

71312 - Carretilla elevadora diésel > 35 - = 50 kW
Supera la potencia de 30 CV por Ha cultivada de la

explotación, hasta un máximo de 100 CV

42000 - Construcción de almacén agrícola de CUBIERTA DE TEJA. Consta
de cimentación, pilares y vigas de hormigón armado soportando forjado de
viguetas y bovedillas. Cubierta a una, dos o cuatro aguas formada por
tabiquillos y teja. Cerramiento de bloque enfoscado y pintado y carpintería de
madera o aluminio. Incluye instalación eléctrica interior

Aceptación parcial

***1339** RAMOS SUAREZ , JUAN LUIS3-41-260-2022-35-623

15500x - (Rg) Riego localizado otros cultivos (autocompensantes r.turbulento).
Incluye tuberías, válvulas, emisores y elementos de conexión desde la tubería
secundaria hasta  los emisores de riego, instalación y puesta en
funcionamiento

Inversión subvencionada en convocatorias anteriores

53000b - Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor con hormigón de
HM-20/B/20/I, incluso elaboración, vertido, vibrado, nivelación y curado,
incluye seguridad y salud, gestión de calidad y residuos, costes indirectos y
gastos generales.

No presenta licencia y/o declaración de impacto

64400b - Instalación de malla anti raíz de 130 gr/m2, incluye Incluye,
seguridad y salud y costes indirectos.

Aceptación parcial

71300 - Carretilla transportadora oruga todo terreno
Supera la potencia de 30 CV por Ha cultivada de la

explotación, hasta un máximo de 100 CV
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J35832997 LEYCO DIAZ PEREZ, S.C.P.3-41-260-2022-35-396
72103 - Remolque (apero) > 2000 kg

Supera el 30% del coste de la potencia máxima calculada
para tractores

73351 - Trituradora/desbrozadora (apero)  > 60 CV
Supera el 30% del coste de la potencia máxima calculada

para tractores

G35510916 TABLERO DE LAS QUEMADAS3-41-260-2022-35-1050

10010x - Conducción general desde el punto de suministro de agua de riego
(depósito o red) hasta el cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye
material, instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 63 mm

Inversiones realizadas con anterioridad a la fecha del acta de
no inicio

***7845** RODRIGUEZ SANTANA , CLAUDIA3-41-260-2022-35-891
73412 - Pala cargadora (apero) > 90 CV

Supera el 30% del coste de la potencia máxima calculada
para tractores

***5131** PERDOMO MARTIN , MARIA DEL PINO3-41-260-2022-35-905
73260 - Desbrozadora de mano Aceptación parcial

B38781969 HELECHOS DE CUERO DE TENERIFE SL3-41-260-2022-38-932

60500x - Invernadero parral malla/plástico, de altura mayor de 4 m ,  minima
en cualquier punto del invernadero,y hasta 6 m. Incluye material y montaje No presenta licencia y/o declaración de impacto

63600 - Recrecido de invernadero tipo parral, altura 1 m, con soldadura a
partir de tubos galvanizados (bandas Ø 90 mm, centrales Ø 60 mm y esquinas
Ø 114 mm) conformando trama longitudinal 2 m y transversal 4 m, trenzas de
acero galvanizado triple hilo Ø 6,5 mm, alambre dulce galvanizado Ø 1,6 mm,
cubrición con lámina de polietileno 800 galgas, instalado. Incluye, seguridad y
salud, costes indirectos y gastos generales.

No presenta licencia y/o declaración de impacto

64000x - Construcción de cortavientos de malla. Incluye material y montaje de
tubos, anclajes de hormigón, alambre, tensores y malla (Hasta 3 m altura) No acepta

19177 - Tensiómetro de vacuómetro con cápsula cerámica roscada de 45 cm,
de  0 - 100 cb

No acepta

B38657789 CHAVEZ SAN DIEGO SL3-41-260-2022-38-909

15000x - (Rg) Riego localizado platanera y subtropicales (autocompensantes
r.turbulento). Incluye tuberías, válvulas, emisores y elementos de conexión
desde la tubería secundaria hasta  los emisores de riego, instalación y puesta
en funcionamiento

Inversión no incluida en el acta de no inicio

15000x - (Rg) Riego localizado platanera y subtropicales (autocompensantes
r.turbulento). Incluye tuberías, válvulas, emisores y elementos de conexión
desde la tubería secundaria hasta  los emisores de riego, instalación y puesta
en funcionamiento

Inversión no incluida en el acta de no inicio

63050x - Colocación malla/plástico para cambio de cubierta de invernadero.
Incluye material y montaje. Se calcula la el importe de la inversión sobre la
superficie en planta del invernadero (el coste unitario incluye la superficie de
planta y de los laterales).

Art. 9.2.e) no auxiliable  la renovación de cubierta salvo
cambio de orientación productiva o tipo de material.
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***1003** AFONSO LORENZO , JUAN PEDRO3-41-260-2022-35-117

14665 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos: DEPÓSITOS
FERTILIZANTES Y DE ACIDOS, BIDON POLIPRO. 300 l. S/TAPA. Incluye
material, instalación y funcionamiento

Aceptación parcial

***3179** MEDINA HERNANDEZ , MARIA DEL CARMEN3-41-260-2022-35-1081

13620 - Electroválvula, presión máxima de trabajo 10 bar, 3", conexión
hembra, tensión 24 V, incluye seguridad y salud y costes indirectos.
Materiales cumplen norma UNE

El coste de las electroválvulas está incluido en los BECUS de
riego localizado y aspersión

20100 - Sorribas y nivelaciones. Incluye nivelación del terreno (desmonte y
terraplén) y aporte de al menos 50 cm de tierra vegetal. No incluye muros de
contención. La pendiente se aplicará según SIGPAC de cada recinto afectado.
En el caso de no actuar sobre toda la superficie de un recinto se determinará
la pendiente media del trozo del terreno. En el caso de que la pendiente de un
recinto, completo o parcial, sea superior al 20% se aplicará el coste unitario
asignado a la franja de aplicación >20% pendiente.

Superado el importe máximo de inversión subvencionable

43000 - Baño para almacén agrícola, con ducha, inodoro, lavabo, carpintería y
terminado alicatado. Incluye instalaciones de fontanería y saneamiento.

Superado el importe máximo de inversión subvencionable

71000 - Minicargadora
Superado el importe máximo de inversión subvencionable

71100 - Grapa agrícola para minicargadora (apero)
Superado el importe máximo de inversión subvencionable

71200 - Horquilla portapalet para minicargadora (apero)
Superado el importe máximo de inversión subvencionable

84010 - Instalación solar fotovoltaica aislada: Paneles fotovoltaicos ,
estructura de soporte , MPPT, inversor, baterias e instalación

No son subvencionables las instalaciones fotovoltaicas no
aisladas de la red eléctrica

87000 - Placa publicitaria "Subvencionado FEADER" de material resistente a
la intemperie y de dimensiones 420 x 315 mm, según normativa (3 mm)

Superado el importe máximo de inversión subvencionable

***9632** GARCIA RODRIGUEZ , ADRIAN3-41-260-2022-38-839

20100 - Sorribas y nivelaciones. Incluye nivelación del terreno (desmonte y
terraplén) y aporte de al menos 50 cm de tierra vegetal. No incluye muros de
contención. La pendiente se aplicará según SIGPAC de cada recinto afectado.
En el caso de no actuar sobre toda la superficie de un recinto se determinará
la pendiente media del trozo del terreno. En el caso de que la pendiente de un
recinto, completo o parcial, sea superior al 20% se aplicará el coste unitario
asignado a la franja de aplicación >20% pendiente.

No acepta

20100 - Sorribas y nivelaciones. Incluye nivelación del terreno (desmonte y
terraplén) y aporte de al menos 50 cm de tierra vegetal. No incluye muros de
contención. La pendiente se aplicará según SIGPAC de cada recinto afectado.
En el caso de no actuar sobre toda la superficie de un recinto se determinará
la pendiente media del trozo del terreno. En el caso de que la pendiente de un
recinto, completo o parcial, sea superior al 20% se aplicará el coste unitario
asignado a la franja de aplicación >20% pendiente.

No presenta licencia y/o declaración de impacto

15100b - Riego localizado en subtropicales, con goteros regimen turbulento,
tuberias laterales y terciarias, goteros y accesorios de conexión,
electroválvula, cable de conexión, seguridad y salud y costes indirectos.
Materiales cumplen norma UNE

Art. 46.5.b) Rgto UE 1305/2013, no se dispone de análisis
medioambiental sobre el incremento neto de superficie

irrigada de la autoridad competente
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***7775** GONZALEZ FORTES , DAVID3-41-260-2022-38-1101

11000 - Grupos de bombeo (Cuadro eléctrico). Incluye piezas de conexión y
montaje

No acepta

87002 - Placa publicitaria "Subvencionado FEADER" de material resistente a
la intemperie y de dimensiones 420 x 315 mm, según normativa (10 mm) La inversión aprobada no supera 50.000€

***2281** UMPIERREZ MENDEZ , GARA3-41-260-2022-35-554

10050a - Excavación en zanjas de 0,5 x 1 x 0,5 m, pozos o cimientos, en todo
tipo de terreno,  refino y compactación del fondo de la excavación, sin incluir
carga y transporte. Incluye seguridad y salud, costes indirectos y gastos
generales.

No presenta licencia y/o declaración de impacto

40000 - Construcción de almacén agrícola de ESTRUCTURA METÁLICA.
Consta de cimentación de hormigón armado, pilares y pórticos formados por
perfiles metálicos. Cerramiento de bloque, enfoscado y pintado, cubierta a
una, dos o cuatro aguas de paneles metálicos y carpintería de madera o
aluminio. Incluye instalación eléctrica interior

No presenta licencia y/o declaración de impacto

54000x - Muro visto para sujeción de caminos o bancales, de altura mínima
de 1 m. Referido a m2 de muro construido sobre rasante hasta coronación. No presenta licencia y/o declaración de impacto

***7778** SUAREZ MEDINA , AIRAM3-41-260-2022-35-700

84010 - Instalación solar fotovoltaica aislada: Paneles fotovoltaicos ,
estructura de soporte , MPPT, inversor, baterias e instalación

Art 62: Subsanación y mejora de la solicitud

10015x - Conducción general desde el punto de suministro de agua de riego
(depósito o red) hasta el cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye
material, instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 75 mm

Superado el importe máximo de inversión subvencionable

15500 - Riego localizado en otros cultivos, con goteros autocompensantes,
antidrenantes,  tuberias laterales y terciarias, goteros y accesorios de
conexión, electroválvula, cable de conexión, seguridad y salud y costes
indirectos.

Superado el importe máximo de inversión subvencionable

73500 - Biotrituradora (autónoma) = 15 CV
Superado el importe máximo de inversión subvencionable

55600a - Cubrición de estanque con malla, formado por: tubos galvanizados
(bandas Ø 90 mm, centrales Ø 60 mm y esquinas Ø 114 mm) conformando
trama longitudinal 2 m y transversal 4 m, anclaje con cavillas Ø 14 mm,
trenzas de acero galvanizado triple hilo Ø 6,5 mm, alambre dulce galvanizado
Ø 1,6 mm, cubrición con tela sombra gris 65%, Instalado. Incluye seguridad y
salud, gestión de calidad, costes indirectos y gastos generales.

Superado el importe máximo de inversión subvencionable

10110 - Hidrante formado por: Contador de 2" para riego homologado, incluso
válvulas de corte antes y después del contador, válvula de retención y ayudas
de albañilería. Instalado y probado, incluye seguridad y salud y costes
indirectos.

Superado el importe máximo de inversión subvencionable

10120x - Caja de protección para hidrante 2”
Superado el importe máximo de inversión subvencionable

***7025** DENIZ RIVERO , SAMUEL3-41-260-2022-35-897
72221 - Fresadora(apero) > 800 kg

Supera el 30% del coste de la potencia máxima calculada
para tractores

71400 - Motocultor o motoazada
Supera la potencia de 30 CV por Ha cultivada de la

explotación, hasta un máximo de 100 CV
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71300 - Carretilla transportadora oruga todo terreno
Supera la potencia de 30 CV por Ha cultivada de la

explotación, hasta un máximo de 100 CV

***4367** REYES ACOSTA , OLIVER3-41-260-2022-35-1084
71312 - Carretilla elevadora diésel > 35 - = 50 kW

Supera la potencia de 30 CV por Ha cultivada de la
explotación, hasta un máximo de 100 CV

A38017786 COMPAÑIA AGRICOLA LA DAMA SA3-41-260-2022-38-803

64000ab - Malla corta vientos hasta 3 m de altura, formada por tubos de acero
galvanizado de 2",  trenza de acero de doble hilo en cabeza de tubo y base e
hilo de poliester para formar el tejido de la malla de 40x40 cm y malla de al
menos 6x6 hilos/cm2. Incluye excavación y cimentación. Incluye, seguridad y
salud y costes indirectos.

No presenta licencia y/o declaración de impacto

64000ab - Malla corta vientos hasta 3 m de altura, formada por tubos de acero
galvanizado de 2",  trenza de acero de doble hilo en cabeza de tubo y base e
hilo de poliester para formar el tejido de la malla de 40x40 cm y malla de al
menos 6x6 hilos/cm2. Incluye excavación y cimentación. Incluye, seguridad y
salud y costes indirectos.

No presenta licencia y/o declaración de impacto

B83555391 THE BERKELIUM DIVISION COMPANY, S.L.3-41-260-2022-35-1098
73502 - Biotrituradora (autónoma) > 20 CV

Supera la potencia de 30 CV por Ha cultivada de la
explotación, hasta un máximo de 100 CV

***8058** DÓNIZ MARTÍN , ÓSCAR3-41-260-2022-38-1038

71000 - Minicargadora No acepta

71100 - Grapa agrícola para minicargadora (apero) No acepta

71200 - Horquilla portapalet para minicargadora (apero) No acepta

***9829** RODRIGUEZ MONZON , PINO3-41-260-2022-35-719

72221 - Fresadora(apero) > 800 kg
Supera el 30% del coste de la potencia máxima calculada

para tractores

10010x - Conducción general desde el punto de suministro de agua de riego
(depósito o red) hasta el cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye
material, instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 63 mm

Inversiones realizadas con anterioridad a la fecha del acta de
no inicio

15600x - (Rg) Riego localizado otros cultivos (otros). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la tubería secundaria
hasta  los emisores de riego, instalación y puesta en funcionamiento

Inversiones realizadas con anterioridad a la fecha del acta de
no inicio

15600x - (Rg) Riego localizado otros cultivos (otros). Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la tubería secundaria
hasta  los emisores de riego, instalación y puesta en funcionamiento

Art 62: Subsanación y mejora de la solicitud
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***7998** RAMOS LANNERSKOOG , OLIVIA MARIA3-41-260-2022-35-934

72200 - Fresadora(apero) = 200 kg
Supera el 30% del coste de la potencia máxima calculada

para tractores

84010 - Instalación solar fotovoltaica aislada: Paneles fotovoltaicos ,
estructura de soporte , MPPT, inversor, baterias e instalación

No se acredita fehacientemente que el dimensionamiento de
la instalación fotovoltaica corresponda con el consumo

exclusivo de la explotación agrícola.

***4330** RODRIGUEZ DE AZERO MACHADO , MARIA CRISTINA3-41-260-2022-38-943

58010b - Impermeabilizante cementoso, impermeabilización con hidrofugante
a base de silanos (100%) para protección de hormigones y materiales
cementosos, con capacidad de sellar fisuras de hasta 0,3 mm, aplicado en
dos capas con pistola a baja presión y con un consumo de 0,3 l/m², incluso
preparación previa del soporte. Incluye seguridad y salud, costes indirectos y
gastos generales.

Inversiones realizadas con anterioridad a la fecha del acta de
no inicio

82000d - Derivación individual 4(1x10) mm² (enlazando la centralización de
contadores con el cuadro general de distribución), formada por conductores
de cobre aislados H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 10 mm², bajo tubo
flexible corrugado de D 40 mm, incluso apertura y sellado de rozas y ayudas
de albañilería. Instalada, s/RBT-02. Incluso seguridad y salud y costes
indirectos.

No acepta

11100 - Grupos de bombeo (Electrobomba). Incluye piezas de conexión y
montaje

No acepta

14055 - Filtro de malla, manual o semiautomático de 4" homologado. Incluye
piezas de conexión y montaje

Inversiones realizadas con anterioridad a la fecha del acta de
no inicio

B02761823 ARECO CANARIAS SL3-41-260-2022-38-1047

72101 - Remolque (apero) > 500 -= 1000 kg
Supera el 30% del coste de la potencia máxima calculada

para tractores

72611 - Subsolador (apero) <3brazos > 100 - = 300 kg
Supera el 30% del coste de la potencia máxima calculada

para tractores

72813 - Equipo de tratamientos de alta presión (apero) (litros) Pulverizadores
800 l

Supera el 30% del coste de la potencia máxima calculada
para tractores

73410 - Pala cargadora (apero) > 40 - = 80 CV
Supera el 30% del coste de la potencia máxima calculada

para tractores

78011 - Cavadora (apero) > 400 -  = 600 kg
Supera el 30% del coste de la potencia máxima calculada

para tractores

59000a - Tanque de lixiviados hasta 100m3  realizado con fábrica de bloque
hueco de hormigón enfoscado, incluso hormigón de limpieza y solera de
hormigón, instalación de riego por aspersión, con colocación de tela de
sombreo y arqueta de recogida de lixiviados, gestión de residuos, calidad,
seguridad y salud, costes indirectos y gastos generales.

Superado el importe máximo de inversión subvencionable

64400b - Instalación de malla anti raíz de 130 gr/m2, incluye Incluye,
seguridad y salud y costes indirectos.

Superado el importe máximo de inversión subvencionable

73260 - Desbrozadora de mano
Superado el importe máximo de inversión subvencionable
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B38376893 PLANTATE SL3-41-260-2022-38-651

30150x - Papaya (precio pie final) No acepta

63050x - Colocación malla/plástico para cambio de cubierta de invernadero.
Incluye material y montaje. Se calcula la el importe de la inversión sobre la
superficie en planta del invernadero (el coste unitario incluye la superficie de
planta y de los laterales).

No acepta

15000x - (Rg) Riego localizado platanera y subtropicales (autocompensantes
r.turbulento). Incluye tuberías, válvulas, emisores y elementos de conexión
desde la tubería secundaria hasta  los emisores de riego, instalación y puesta
en funcionamiento

No acepta

18410x - Maletin control pH y conductividad electrica No acepta

59000a - Tanque de lixiviados hasta 100m3  realizado con fábrica de bloque
hueco de hormigón enfoscado, incluso hormigón de limpieza y solera de
hormigón, instalación de riego por aspersión, con colocación de tela de
sombreo y arqueta de recogida de lixiviados, gestión de residuos, calidad,
seguridad y salud, costes indirectos y gastos generales.

No presenta licencia y/o declaración de impacto

14030 - Filtro automático de 4"  autolimpiante  homologado. Incluye piezas de
conexión y montaje

No acepta

14020 - Filtro automático de 3"  autolimpiante homologado. Incluye piezas de
conexión y montaje

No acepta

14750 - Sistema de elaboración de té de compost (enriquecido con
subproductos de explotaciones agrarias y/o aditivos), que incluye al menos
dos depósitos, sistema de agitación/aireación, cesta para el compost, tuberías
de conexión, instalación y puesta en funcionamiento. Capacidad >1000 l/día

No acepta

****7511* MAURIN  , SARA EVE LOUISE3-41-260-2022-38-454

55400a - Cubierta de estanque por medio de losa o forjado de espersor no
menor de 20 cm, incluyendo zapatas, pilares de 0.3 x 0.3 y no mayores de 5
m y viga de soporte,ejecutados en hormigón armado, incluye, gestión de
residuos, de calidad, seguridad y salud, costes indirectos y gastos generales.

No presenta licencia y/o declaración de impacto

***3969** GORRIN BENITEZ , CESAR3-41-260-2022-38-795

64050x - Construcción de cortavientos de malla. Incluye material y montaje de
tubos, anclajes de hormigón, alambre, tensores y malla  (Más de 3 m de
altura)

No presenta licencia y/o declaración de impacto

64050x - Construcción de cortavientos de malla. Incluye material y montaje de
tubos, anclajes de hormigón, alambre, tensores y malla  (Más de 3 m de
altura)

No presenta licencia y/o declaración de impacto

***1583** QUINTANA LLARENA , CARLOS ROMEN3-41-260-2022-35-33

11100 - Grupos de bombeo (Electrobomba). Incluye piezas de conexión y
montaje

Aceptación parcial

11000 - Grupos de bombeo (Cuadro eléctrico). Incluye piezas de conexión y
montaje

Aceptación parcial

11100 - Grupos de bombeo (Electrobomba). Incluye piezas de conexión y
montaje

Aceptación parcial

30100 - Aguacates (Adquisición de planta) Injerto viable Aceptación parcial
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***6418** DIAZ ROCHA , JOSE GREGORIO3-41-260-2022-38-1057

70000 - Tractor agrícola No acepta

73582 - Cabina para tractor con sistema de aire acondicionado >60 CV. .
Metal y cristal .No viene de fabrica integrada en el tractor

El BECU 70.000 Tractor agrícola solicitado ya lleva incluida la
cabina para tractor

73410 - Pala cargadora (apero) > 40 - = 80 CV No acepta

***8927** SICILIA DIAZ , CARLOS MICHAEL3-41-260-2022-38-663

84010 - Instalación solar fotovoltaica aislada: Paneles fotovoltaicos ,
estructura de soporte , MPPT, inversor, baterias e instalación

No acepta

85000 - Instalación energía eólica = 1  kWh deman. Incluye instalación de
aerogenerador, baterías acumuladoras, inversor, conexión eléctrica y montaje.
No incluye la instalación electrica.

No presenta licencia y/o declaración de impacto

***5286** NARANJO PEREZ , JOSE LUIS3-41-260-2022-35-674

71300 - Carretilla transportadora oruga todo terreno
Supera la potencia de 30 CV por Ha cultivada de la

explotación, hasta un máximo de 100 CV

71300 - Carretilla transportadora oruga todo terreno
Supera la potencia de 30 CV por Ha cultivada de la

explotación, hasta un máximo de 100 CV

78020 - Cavadora (apero) > 600 - = 800 kg
Supera el 30% del coste de la potencia máxima calculada

para tractores

***0769** LUIS RUIZ , MANUEL ANTONIO3-41-260-2022-38-559

71300 - Carretilla transportadora oruga todo terreno No acepta

73501 - Biotrituradora (autónoma) > 15 - = 20 CV
Supera la potencia de 30 CV por Ha cultivada de la

explotación, hasta un máximo de 100 CV

73581 - Cabina para tractor con sistema de aire acondicionado >40-=60 CV.
Metal y cristal .No viene de fabrica integrada en el tractor

El BECU 70.000 Tractor agrícola solicitado ya lleva incluida la
cabina para tractor

***3293** BALLESTEROS CASTRO , DIEGO3-41-260-2022-38-1104

20100 - Sorribas y nivelaciones. Incluye nivelación del terreno (desmonte y
terraplén) y aporte de al menos 50 cm de tierra vegetal. No incluye muros de
contención. La pendiente se aplicará según SIGPAC de cada recinto afectado.
En el caso de no actuar sobre toda la superficie de un recinto se determinará
la pendiente media del trozo del terreno. En el caso de que la pendiente de un
recinto, completo o parcial, sea superior al 20% se aplicará el coste unitario
asignado a la franja de aplicación >20% pendiente.

No acepta

30100 - Aguacates (Adquisición de planta) Injerto viable
Art. 9.2.o: no se subvenciona  la adquisición de menos de 50

árboles frutales

***3112** ARMAS ZAMORA , DUNIA3-41-260-2022-38-530

73200 - Motopulverizador. (litros) = 20 No acepta

73351 - Trituradora/desbrozadora (apero)  > 60 CV No acepta

78020 - Cavadora (apero) > 600 - = 800 kg
Supera el 30% del coste de la potencia máxima calculada

para tractores
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71400 - Motocultor o motoazada
Supera la potencia de 30 CV por Ha cultivada de la

explotación, hasta un máximo de 100 CV

B38404323 FULGENCIO DIAZ RGUEZ. E HIJOS SL3-41-260-2022-38-499

63050x - Colocación malla/plástico para cambio de cubierta de invernadero.
Incluye material y montaje. Se calcula la el importe de la inversión sobre la
superficie en planta del invernadero (el coste unitario incluye la superficie de
planta y de los laterales).

Art. 9.2.n) no auxiliable inversiones relativas a invernaderos
para el sector del plátano.

***3063** MARRERO SANCHEZ , ALEJANDRO FELIPE3-41-260-2022-35-257

20100 - Sorribas y nivelaciones. Incluye nivelación del terreno (desmonte y
terraplén) y aporte de al menos 50 cm de tierra vegetal. No incluye muros de
contención. La pendiente se aplicará según SIGPAC de cada recinto afectado.
En el caso de no actuar sobre toda la superficie de un recinto se determinará
la pendiente media del trozo del terreno. En el caso de que la pendiente de un
recinto, completo o parcial, sea superior al 20% se aplicará el coste unitario
asignado a la franja de aplicación >20% pendiente.

No auxiliable en recintos que no tengan usos PA, PR o PS

42000 - Construcción de almacén agrícola de CUBIERTA DE TEJA. Consta
de cimentación, pilares y vigas de hormigón armado soportando forjado de
viguetas y bovedillas. Cubierta a una, dos o cuatro aguas formada por
tabiquillos y teja. Cerramiento de bloque enfoscado y pintado y carpintería de
madera o aluminio. Incluye instalación eléctrica interior

Superado el importe máximo de inversión subvencionable

52000a - Firme asfáltico en caliente, en calzadas, constituído por riego de
imprimación ECR-1 (1,2 kg/m²), riego de adherencia ECR-1 (0,6 kg/m²) y capa
de rodadura D-12 de e=5 cm, incluye seguridad y salud, gestión de calidad y
residuos, costes indirectos y gastos generales.

Superado el importe máximo de inversión subvencionable

74200 - Desmenuzadora de sustrato (Big Bale). Capacidad para recibir la bala
de sustrato formato Big Bale al completo. Desmenuzador de sustrato y
sistema de alimentación a otras máquinas, con certificado de características
técnicas y declaración de conformidad CE de seguridad en las máquinas

Superado el importe máximo de inversión subvencionable

71310 - Carretilla elevadora diésel = 25 kW
Supera la potencia de 30 CV por Ha cultivada de la

explotación, hasta un máximo de 100 CV

87001 - Placa publicitaria "Subvencionado FEADER" de material resistente a
la intemperie y de dimensiones 420 x 315 mm, según normativa (5 mm)

Superado el importe máximo de inversión subvencionable

B38320750 FINCA DELICIAS, S.L.3-41-260-2022-38-538

64000x - Construcción de cortavientos de malla. Incluye material y montaje de
tubos, anclajes de hormigón, alambre, tensores y malla (Hasta 3 m altura) No presenta licencia y/o declaración de impacto

64000x - Construcción de cortavientos de malla. Incluye material y montaje de
tubos, anclajes de hormigón, alambre, tensores y malla (Hasta 3 m altura) No presenta licencia y/o declaración de impacto

44000 - Caseta prefabricada para vestuario/almacén. Consta de ventanas y
puerta. Dimensiones mínimas de 12 m2 de superficie. Incluye instalación
eléctrica.

No presenta licencia y/o declaración de impacto
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***5355** RODRIGUEZ DE ARMAS , MARIA SOLEDAD3-41-260-2022-38-470
71500 - Abonadora (apero)

Supera el 30% del coste de la potencia máxima calculada
para tractores

73350 - Trituradora/desbrozadora (apero)  > 50 - = 60 CV
Supera el 30% del coste de la potencia máxima calculada

para tractores

***4024** DENIZ QUINTANA , MARTIN JORGE3-41-260-2022-35-812

40000 - Construcción de almacén agrícola de ESTRUCTURA METÁLICA.
Consta de cimentación de hormigón armado, pilares y pórticos formados por
perfiles metálicos. Cerramiento de bloque, enfoscado y pintado, cubierta a
una, dos o cuatro aguas de paneles metálicos y carpintería de madera o
aluminio. Incluye instalación eléctrica interior

No presenta licencia y/o declaración de impacto

***4084** MENDOZA MORENO , ALFONSO PABLO3-41-260-2022-35-914
58020x - Vallado de seguridad de estanque con malla y postes de acero
galvanizado o similar, con un mínimo de 2 metros de altura

Inversión no incluida en el acta de no inicio

***0290** GOMEZ RUIZ , ALEJANDRO3-41-260-2022-35-385

63600 - Recrecido de invernadero tipo parral, altura 1 m, con soldadura a
partir de tubos galvanizados (bandas Ø 90 mm, centrales Ø 60 mm y esquinas
Ø 114 mm) conformando trama longitudinal 2 m y transversal 4 m, trenzas de
acero galvanizado triple hilo Ø 6,5 mm, alambre dulce galvanizado Ø 1,6 mm,
cubrición con lámina de polietileno 800 galgas, instalado. Incluye, seguridad y
salud, costes indirectos y gastos generales.

No presenta licencia y/o declaración de impacto

84010 - Instalación solar fotovoltaica aislada: Paneles fotovoltaicos ,
estructura de soporte , MPPT, inversor, baterias e instalación

No presenta licencia y/o declaración de impacto

***1948** UMPIERREZ MARRERO , DANIEL3-41-260-2022-35-705 84010 - Instalación solar fotovoltaica aislada: Paneles fotovoltaicos ,
estructura de soporte , MPPT, inversor, baterias e instalación

No se acredita fehacientemente que el dimensionamiento de
la instalación fotovoltaica corresponda con el consumo

exclusivo de la explotación agrícola.

***3718** CASTELLANO SUAREZ , ALEJANDRO3-41-260-2022-35-883

10000Ba - Tubería de riego de PVC orientado molecularmente, CLASE 500,
PN 16 de 110 mm de diámetro nominal, unión por junta elástica con aro de
fijación solidario a la misma de PP, para una presión de trabajo  máxima de 16
atm, relleno lateral y superior hasta 20 cm. por encima de la generatriz, c/p.p.
de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-11. Instalada. Incluye seguridad y salud, costes indirectos
y gastos generales. Materiales cumplen norma UNE

Aceptación parcial

72060 - Plantadora (plántulas) (apero) = 5 Hileras
Supera el 30% del coste de la potencia máxima calculada

para tractores

73412 - Pala cargadora (apero) > 90 CV
Supera el 30% del coste de la potencia máxima calculada

para tractores

70000 - Tractor agrícola Art 62: Subsanación y mejora de la solicitud
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B76641034 BIOSANA CANARIAS SL3-41-260-2022-38-593

64400b - Instalación de malla anti raíz de 130 gr/m2, incluye Incluye,
seguridad y salud y costes indirectos.

No acepta

14020 - Filtro automático de 3"  autolimpiante homologado. Incluye piezas de
conexión y montaje

No acepta

10510 - Contador agua 3" de riego homologado. Instalado y probado, incluye
seguridad y salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma UNE No acepta

14750 - Sistema de elaboración de té de compost (enriquecido con
subproductos de explotaciones agrarias y/o aditivos), que incluye al menos
dos depósitos, sistema de agitación/aireación, cesta para el compost, tuberías
de conexión, instalación y puesta en funcionamiento. Capacidad >1000 l/día

No acepta

81000c - Instalaciones de acometida y enlace hasta cuadro de distribución
monofásica/trifásica desde CT o poste de enganche, hasta el cuadro de
distribución para electrificación básica, incluso seguridad y salud y costes
indirectos, formada por los siguientes elementos.
- Linea aerea de B.T de 4x25 mm2 de 50 m.
- Postes de madera para tendido.
- Caja general de protección esquema 7-100A, o equivalente.
- Linea General de Alimentación de 4x16 mm2.
- Arqueta de registro A3.
- Módulo para contador monofásico.
- Conducción de puesta a tierra.
- Arqueta de puesta tierra.
- Cuadro de distribución para electrifición básica.

No acepta

13015c - Programador de riego para 12 estaciones con sistema de
programación por teclado o a distancia. Incluye seguridad y salud y costes
indirectos.

No acepta

13610 - Electroválvula, presión máxima de trabajo 10 bar, 2", conexión
hembra, tensión 24, incluye seguridad y salud y costes indirectos. Materiales
cumplen norma UNE

No acepta

73260 - Desbrozadora de mano No acepta

18700 - Estación agroclimática para cálculo de evapotranspiración (sensores
de temperatura, humedad, viento, radiación solar y pluviometría. Envío datos
GPRS o la nube.). Incluye montaje y puesta en funcionamiento. (Máximo 1
cada  5.000m2 )

No acepta

73200 - Motopulverizador. (litros) = 20 No acepta

87001 - Placa publicitaria "Subvencionado FEADER" de material resistente a
la intemperie y de dimensiones 420 x 315 mm, según normativa (5 mm)

Solo es exigible una placa explicativa sobre la publicidad de la
subvención.

87001 - Placa publicitaria "Subvencionado FEADER" de material resistente a
la intemperie y de dimensiones 420 x 315 mm, según normativa (5 mm)

Solo es exigible una placa explicativa sobre la publicidad de la
subvención.

***2373** RODRÍGUEZ MARTÍN , YAPCI3-41-260-2022-38-754

16300b - Riego microaspersión en subtropicales conducción sobre tierra, con
electroválvula y cable de conexión, seguridad y salud y costes
indirectos.Materiales cumplen norma UNE.

Inversión subvencionada en convocatorias anteriores
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***2375** RAMIREZ MORENO , JUSTO MANUEL3-41-260-2022-35-204

30150x - Papaya (precio pie final)
Art. 9.2.o), no subvencionable por tratarse de la adquisición de
material vegetal destinado a reponer plantas que han agotado

su ciclo productivo

30150x - Papaya (precio pie final)
Art. 9.2.o), no subvencionable por tratarse de la adquisición de
material vegetal destinado a reponer plantas que han agotado

su ciclo productivo

***4538** DENIZ RIVERO , ROSENDO3-41-260-2022-35-424
71400 - Motocultor o motoazada Aceptación parcial

F35112945 AGRICOLA GUIA-GALDAR, S.C.L.3-41-260-2022-35-213

13600 - Electroválvula, presión máxima de trabajo 10 bar, 1", conexión
hembra, tensión 24, incluye seguridad y salud y costes indirectos. Materiales
cumplen norma UNE

El coste de las electroválvulas está incluido en los BECUS de
riego localizado y aspersión

13610 - Electroválvula, presión máxima de trabajo 10 bar, 2", conexión
hembra, tensión 24, incluye seguridad y salud y costes indirectos. Materiales
cumplen norma UNE

El coste de las electroválvulas está incluido en los BECUS de
riego localizado y aspersión

B38048773 PLATANOS DIAZ MIRANDA S.L.3-41-260-2022-38-498

87000 - Placa publicitaria "Subvencionado FEADER" de material resistente a
la intemperie y de dimensiones 420 x 315 mm, según normativa (3 mm) La inversión aprobada no supera 50.000€

***1801** SUÁREZ GARCÍA , ADAI3-41-260-2022-35-960

57000a - DEPOSITO CIRCULAR AC VOL  HASTA 109 m3: Depósito de
acero galvanizado y con chapa ondulada tratado totalmente con PLASTISOL
verde; Revestimiento interior: lámina de PVC e=0,75 mm (tratado
especialmente contra rayos ultravioleta) y Geotextil protector para base y
paredes de 250 g/m², con cimentación a base de anillo de al menos 0,2 m de
espesor mim y de hormigón armado HA-25 de resistencia, incluye seguridad y
salud, gestión de calidad y residuos, costes indirectos y gastos generales.

No presenta licencia y/o declaración de impacto

11200 - Grupos de bombeo (Motobomba diésel). Incluye piezas de conexión y
montaje.

Aceptación parcial

***9115** GUERRA ARENCIBIA , LAURA3-41-260-2022-35-1165

30100 - Aguacates (Adquisición de planta) Injerto viable
Art. 9.2.o: no se subvenciona  la adquisición de menos de 50

árboles frutales

30150x - Papaya (precio pie final)
Art. 9.2.o: no se subvenciona  la adquisición de menos de 50

árboles frutales

31800 - Carambola  (Adquisición de planta)
Art. 9.2.o: no se subvenciona  la adquisición de menos de 50

árboles frutales

***3621** OBANDO RAMOS , JONATHAN OMAR3-41-260-2022-38-648

10010x - Conducción general desde el punto de suministro de agua de riego
(depósito o red) hasta el cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye
material, instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 63 mm

Art. 46.5.b) Rgto UE 1305/2013, no se dispone de análisis
medioambiental sobre el incremento neto de superficie

irrigada de la autoridad competente

11000 - Grupos de bombeo (Cuadro eléctrico). Incluye piezas de conexión y
montaje

Art. 46.5.b) Rgto UE 1305/2013, no se dispone de análisis
medioambiental sobre el incremento neto de superficie

irrigada de la autoridad competente
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11100 - Grupos de bombeo (Electrobomba). Incluye piezas de conexión y
montaje

Art. 46.5.b) Rgto UE 1305/2013, no se dispone de análisis
medioambiental sobre el incremento neto de superficie

irrigada de la autoridad competente

40000 - Construcción de almacén agrícola de ESTRUCTURA METÁLICA.
Consta de cimentación de hormigón armado, pilares y pórticos formados por
perfiles metálicos. Cerramiento de bloque, enfoscado y pintado, cubierta a
una, dos o cuatro aguas de paneles metálicos y carpintería de madera o
aluminio. Incluye instalación eléctrica interior

Se han solicitado Inversiones incompatibles sobre las mismas
superficies.

56000b - BALSA DE TIERRA  IMPERMEABILIZADA >1000- =5000 M3. Balsa
de plástico para riego. Incluye excavación, formación de taludes y colocación
lámina geotextil, gestión de calidad, de residios, seguridad y salud, costes
indirectos y gastos generales.

No acepta

58020a - Vallado de seguridad de estanque de h=2,03 m de altura formado
por paneles de malla electrosoldada de cuadrícula 200x50 mm, diámetro del
alambre 5 mm, puntas defensivas de 30 mm y pliegues horizontales de
refuerzo con cuadrícula 100x50 mm, fabricados con alambre galvanizado y
plastificado en PVC, y postes empotrados de sección en H de 70x44 mm y
espesor 1,2 mm galvanizados interior y exteriormente (275g/m², 2 caras
combinadas) y plastificados, en color verde RAL 6005 ó blanco RAL 9010; con
resistencia a la corrosión de 1000 horas de niebla salina probada según
norma UNE-EN-10245-1, incluso p.p. de accesorios, recibido y colocación.
Incluye seguridad y salud, costes indirectos y gastos generales.

No acepta

82000b - Derivación individual 3(1x10) mm² (enlazando la centralización de
contadores con el cuadro general de distribución), formada por conductores
de cobre aislados H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 10 mm², bajo tubo
flexible corrugado de D 40 mm, incluso apertura y sellado de rozas y ayudas
de albañilería. Instalada, s/RBT-02. Incluso seguridad y salud y costes
indirectos.

Superado el importe máximo de inversión subvencionable

86000 - Grupo electrógeno. Diesel
Superado el importe máximo de inversión subvencionable

70000 - Tractor agrícola
Superado el importe máximo de inversión subvencionable

71000 - Minicargadora
Supera la potencia de 30 CV por Ha cultivada de la

explotación, hasta un máximo de 100 CV

***6671** GONZALEZ DIAZ , MARIA ELENA3-41-260-2022-38-669

55200Ba - ESTANQUE CIRCULAR hasta de 250  m³ . Depósito circular de
hormigón armado, de 3 m de altura máxima y espesor minímo de coronación
de 0,2 m formado muros y losa de hormigón armado de resistencia mín fck
25N/mm2, hormigón de limpieza e impermeabilización a base de hidrofugante.
Incluye, limpieza y desbroce, excavación de cimentación y transporte de
residuos a vertedero.montaje y sellado de juntas. Gestión de residuos, control
de calidad, seguridad y salud, costes indirectos y gastos generales.

No presenta licencia y/o declaración de impacto

87000 - Placa publicitaria "Subvencionado FEADER" de material resistente a
la intemperie y de dimensiones 420 x 315 mm, según normativa (3 mm) La inversión aprobada no supera 50.000€
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***9446** RODRIGUEZ PEREZ , JOSE DAVID3-41-260-2022-38-766
72900 - Espolvoreadora (apero) (litros) = 100 No acepta

F38974549 FINCAS BETHEGARA3-41-260-2022-38-1134

86000 - Grupo electrógeno. Diesel No acepta

10050a - Excavación en zanjas de 0,5 x 1 x 0,5 m, pozos o cimientos, en todo
tipo de terreno,  refino y compactación del fondo de la excavación, sin incluir
carga y transporte. Incluye seguridad y salud, costes indirectos y gastos
generales.

No presenta licencia y/o declaración de impacto

54000c - Hormigón ciclopeo en muros de contención, de 0,50 m de
coronación hasta 1 m de altura, con un 60% de hormigón en masa HM-
20/B/20/I y con un 40% de piedra en rama de 30 cm de tamaño máximo,
encofrado a una cara (cuantía= 1m²/m³), desencofrado, colocación de la
piedra vertido y curado. s/ EHE-08. Incluye desbroce, zanjas de cimentación,
carga y transporte a vertedero, incluye seguridad y salud, gestión de calidad y
residuos, costes indirectos y gastos generales.

No presenta licencia y/o declaración de impacto

***2051** RUIZ SANCHEZ , ALBERTO3-41-260-2022-38-680

55200e - ESTANQUE RECTANGULAR mayor de 1.000  m³ hasta o igual  a
1.500 m³. Depósito cuadrado o rectangular de hormigón armado, hasta 4 m de
altura máxima y espesor minímo de coronación de 0,5m formado muros y losa
de hormigón armado de resistencia mín fck 25N/mm2, hormigón de limpieza e
impermeabilización a base de hidrofugante. Incluye, limpieza y desbroce,
excavación de cimentación y transporte de residuos a vertedero.montaje y
sellado de juntas. Gestión de residuos, control de calidad, seguridad y salud,
costes indirectos y gastos generales.

No presenta licencia y/o declaración de impacto

55400a - Cubierta de estanque por medio de losa o forjado de espersor no
menor de 20 cm, incluyendo zapatas, pilares de 0.3 x 0.3 y no mayores de 5
m y viga de soporte,ejecutados en hormigón armado, incluye, gestión de
residuos, de calidad, seguridad y salud, costes indirectos y gastos generales.

No presenta licencia y/o declaración de impacto

***9327** MONTESDEOCA GODOY , JUAN ANTONIO3-41-260-2022-35-42

15000b - Riego localizado en subtropicales, con goteros con goteros
autocompensantes, antidrenantes,  tuberias laterales y terciarias, goteros y
accesorios de conexión, electroválvula, cable de conexión, seguridad y salud
y costes indirectos. Materiales cumplen norma UNE

Se han solicitado Inversiones incompatibles sobre las mismas
superficies.

***6526** MARTIN RAMOS , REBECA3-41-260-2022-35-677

13620 - Electroválvula, presión máxima de trabajo 10 bar, 3", conexión
hembra, tensión 24 V, incluye seguridad y salud y costes indirectos.
Materiales cumplen norma UNE

El coste de las electroválvulas está incluido en los BECUS de
riego localizado y aspersión

***3261** RODRIGUEZ MORIN , FRANCISCA NAYADE3-41-260-2022-38-801
30100 - Aguacates (Adquisición de planta) Injerto viable

Art. 9.2.o: no se subvenciona  la adquisición de menos de 50
árboles frutales

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
 0Y0PGuqNSh4iK051YKKt2uhpGX_N366Cz

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=0Y0PGuqNSh4iK051YKKt2uhpGX_N366Cz


Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES SUBVENCIONABLES CON INVERSIONES NO SUBVENCIONABLES

BeneficiarioDNI/NIE/CIFNº Expediente Mejoras Motivo

***2311** PELAEZ SANCHEZ , MANUEL3-41-260-2022-35-617
72230 - Esparcidora de estiércol (ANM) Aceptación parcial

***9473** DELGADO MARTÍN , JUAN RAMON3-41-260-2022-38-871

10020 - Tubería de polietileno de alta densidad PE-100, UNE-EN 12201,
banda azul, PN-16, de D=90 mm, colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de
pequeño material, piezas especiales, nivelación del tubo, sin incluir
excavación ni relleno de la zanja. Instalada y probada. Incluye seguridad y
salud, costes indirectos y gastos generales.

No acepta

10050a - Excavación en zanjas de 0,5 x 1 x 0,5 m, pozos o cimientos, en todo
tipo de terreno,  refino y compactación del fondo de la excavación, sin incluir
carga y transporte. Incluye seguridad y salud, costes indirectos y gastos
generales.

No presenta licencia y/o declaración de impacto

***8738** ORTEGA TRUJILLO , ABEL3-41-260-2022-38-671

54000x - Muro visto para sujeción de caminos o bancales, de altura mínima
de 1 m. Referido a m2 de muro construido sobre rasante hasta coronación. No presenta licencia y/o declaración de impacto

***0374** MORENO QUESADA , ANTONIO JESUS3-41-260-2022-35-687

10050a - Excavación en zanjas de 0,5 x 1 x 0,5 m, pozos o cimientos, en todo
tipo de terreno,  refino y compactación del fondo de la excavación, sin incluir
carga y transporte. Incluye seguridad y salud, costes indirectos y gastos
generales.

No presenta licencia y/o declaración de impacto

14020 - Filtro automático de 3"  autolimpiante homologado. Incluye piezas de
conexión y montaje

Inversiones realizadas con anterioridad a la fecha del acta de
no inicio

42000 - Construcción de almacén agrícola de CUBIERTA DE TEJA. Consta
de cimentación, pilares y vigas de hormigón armado soportando forjado de
viguetas y bovedillas. Cubierta a una, dos o cuatro aguas formada por
tabiquillos y teja. Cerramiento de bloque enfoscado y pintado y carpintería de
madera o aluminio. Incluye instalación eléctrica interior

No presenta licencia y/o declaración de impacto

43000 - Baño para almacén agrícola, con ducha, inodoro, lavabo, carpintería y
terminado alicatado. Incluye instalaciones de fontanería y saneamiento. Adecuación a licencia de obra otorgada

51000a - Sub-base granular de zahorra artificial, incluso compactado,
extendido con motoniveladora, regado, y apisonado con rulo compactador,
con gestión de residuos,  seguridad y salud, costes indirectos y gastos
generales.

No presenta licencia y/o declaración de impacto

64000bb - Malla corta vientos de alturas mayores de 3 m, formada por tubos
de acero galvanizado de 2",  trenza de acero de doble hilo en cabeza de tubo
y base e hilo de poliester para formar el tejido de la malla de 40x40 cm y malla
de al menos 6x6 hilos/cm2. Incluye excavación y cimentación. Incluye,
seguridad y salud y costes indirectos.

No presenta licencia y/o declaración de impacto

66700a - Entutorado a base de postes de acero, alambre galvanizado y bases
de hormigón, incluye seguridad y salud y costes indirectos.

Art. 9.1.b), no son subvencionarles las inversiones de
reparación

84010 - Instalación solar fotovoltaica aislada: Paneles fotovoltaicos ,
estructura de soporte , MPPT, inversor, baterias e instalación

No presenta licencia y/o declaración de impacto
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***4496** GARCIA MUÑOZ , MARIBETH3-41-260-2022-38-493

60000x - Invernadero parral malla/plástico, de altura mayor o igual a 3 m,
minima en cualquier punto del invernadero, y hasta 4 m. Incluye material y
montaje

No presenta licencia y/o declaración de impacto

73500 - Biotrituradora (autónoma) = 15 CV
Supera la potencia de 30 CV por Ha cultivada de la

explotación, hasta un máximo de 100 CV

84010 - Instalación solar fotovoltaica aislada: Paneles fotovoltaicos ,
estructura de soporte , MPPT, inversor, baterias e instalación

No acepta

***8966** HERNANDEZ BAUTE , IDAFE3-41-260-2022-38-862

44000 - Caseta prefabricada para vestuario/almacén. Consta de ventanas y
puerta. Dimensiones mínimas de 12 m2 de superficie. Incluye instalación
eléctrica.

No acepta

20100 - Sorribas y nivelaciones. Incluye nivelación del terreno (desmonte y
terraplén) y aporte de al menos 50 cm de tierra vegetal. No incluye muros de
contención. La pendiente se aplicará según SIGPAC de cada recinto afectado.
En el caso de no actuar sobre toda la superficie de un recinto se determinará
la pendiente media del trozo del terreno. En el caso de que la pendiente de un
recinto, completo o parcial, sea superior al 20% se aplicará el coste unitario
asignado a la franja de aplicación >20% pendiente.

No presenta licencia y/o declaración de impacto

54000x - Muro visto para sujeción de caminos o bancales, de altura mínima
de 1 m. Referido a m2 de muro construido sobre rasante hasta coronación. No presenta licencia y/o declaración de impacto

50000a - Apertura de caminos rural dentro de parcela, por medio de desbroce
con medios mécanicos, formación de taludes, desmonte, terraplenado y
compactado, incluye seguridad y salud, gestión de calidad y residuos, costes
indirectos y gastos generales.

No presenta licencia y/o declaración de impacto

64000bb - Malla corta vientos de alturas mayores de 3 m, formada por tubos
de acero galvanizado de 2",  trenza de acero de doble hilo en cabeza de tubo
y base e hilo de poliester para formar el tejido de la malla de 40x40 cm y malla
de al menos 6x6 hilos/cm2. Incluye excavación y cimentación. Incluye,
seguridad y salud y costes indirectos.

No presenta licencia y/o declaración de impacto

16300b - Riego microaspersión en subtropicales conducción sobre tierra, con
electroválvula y cable de conexión, seguridad y salud y costes
indirectos.Materiales cumplen norma UNE.

No acepta

***6647** BRITO CONCEPCION , FRANCISCO ANSELMO3-41-260-2022-38-197
73500 - Biotrituradora (autónoma) = 15 CV

Supera la potencia de 30 CV por Ha cultivada de la
explotación, hasta un máximo de 100 CV

A38371894 SALTADERO SA3-41-260-2022-38-426

17410 - Grupo de presión para red de tratamiento. (eléctrico o motor a
explosión). Incluye accesorios, instalación y montaje

Superado el importe máximo de inversión subvencionable

17410 - Grupo de presión para red de tratamiento. (eléctrico o motor a
explosión). Incluye accesorios, instalación y montaje

Superado el importe máximo de inversión subvencionable

14670x - Depósitos de fertilizantes o ácidos con capacidad mayor o igual a
1.500 L. Incluye accesorios de conexión e instalación.

Superado el importe máximo de inversión subvencionable

81000d - Instalaciones de acometida y enlace hasta cuadro de distribución
monofásica/trifásica desde CT o poste de enganche, hasta el cuadro de
distribución para electrificación básica, incluso seguridad

Superado el importe máximo de inversión subvencionable
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y salud y costes indirectos, formada por los siguientes elementos.
- Linea aerea de B.T de 4x25 mm2 de 50 m.
- Postes de madera para tendido.
- Caja general de protección esquema 7-100A, o equivalente.
- Linea General de Alimentación de 4x16 mm2.
- Arqueta de registro A3.
- Módulo para contador monofásico.
- Conducción de puesta a tierra.
- Arqueta de puesta tierra.
- Cuadro de distribución para electrifición básica.

Superado el importe máximo de inversión subvencionable

***2079** DE LEON GARCIA , ACAYMO3-41-260-2022-35-369

44000 - Caseta prefabricada para vestuario/almacén. Consta de ventanas y
puerta. Dimensiones mínimas de 12 m2 de superficie. Incluye instalación
eléctrica.

Aceptación parcial

44100 - Lavabo o fregadero para caseta prefabricada. Incluida instalación de
agua y evacuación al exterior

Aceptación parcial

44200 - Plato ducha para caseta prefabricada. Incluida instalación de agua
fría y caliente y evacuación al exterior, calentador, mampara o cortinas. Aceptación parcial

44300 - Inodoro con cisterna para caseta prefabricada. Incluida instalación de
agua y evacuación al exterior, además de mampara y puerta Aceptación parcial

13600 - Electroválvula, presión máxima de trabajo 10 bar, 1", conexión
hembra, tensión 24, incluye seguridad y salud y costes indirectos. Materiales
cumplen norma UNE

El coste de las electroválvulas está incluido en los BECUS de
riego localizado y aspersión

***6767** RAMIREZ RODRIGUEZ , LEVI3-41-260-2022-35-731
73501 - Biotrituradora (autónoma) > 15 - = 20 CV

Supera la potencia de 30 CV por Ha cultivada de la
explotación, hasta un máximo de 100 CV

***2752** MARTIN PEREZ , RAYCO3-41-260-2022-38-1068

78050 - Escardadora de mano. Incluye batería de 750 WH No acepta

17280 - Red fija de tratamiento fitosanitario con canalización con tubería de
acero galvanizado 3/4", incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material.
Instalada, probada, seguridad y salud y costes indirectos.Materiales cumplen
norma UNE.

No acepta

17410 - Grupo de presión para red de tratamiento. (eléctrico o motor a
explosión). Incluye accesorios, instalación y montaje

No acepta

10010 - Tubería de polietileno de alta densidad PE-100, UNE-EN 12201,
banda azul, PN-16, de D=63 mm, colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de
pequeño material, piezas especiales, incluso solera de arena de 15 cm de
espesor, nivelación del tubo, sin incluir excavación ni relleno de la zanja.
Instalada y probada. Incluye seguridad y salud, costes indirectos y gastos
generales.

No acepta

44000 - Caseta prefabricada para vestuario/almacén. Consta de ventanas y
puerta. Dimensiones mínimas de 12 m2 de superficie. Incluye instalación
eléctrica.

No presenta licencia y/o declaración de impacto

44100 - Lavabo o fregadero para caseta prefabricada. Incluida instalación de
agua y evacuación al exterior

No acepta
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44200 - Plato ducha para caseta prefabricada. Incluida instalación de agua
fría y caliente y evacuación al exterior, calentador, mampara o cortinas. No acepta

44300 - Inodoro con cisterna para caseta prefabricada. Incluida instalación de
agua y evacuación al exterior, además de mampara y puerta No acepta

81000a - Instalaciones de acometida y enlace hasta cuadro de distribución
monofásica/trifásica desde CT o poste de enganche, hasta el cuadro de
distribución para electrificación básica, incluso seguridad y salud y costes
indirectos, formada por los siguientes elementos.
- Linea aerea de B.T de 4x16 mm2 de 50 m.
- Postes de madera para tendido.
- Caja general de protección esquema 7-100A, o equivalente.
- Linea General de Alimentación de 4x16 mm2.
- Arqueta de registro A3.
- Módulo para contador monofásico.
- Conducción de puesta a tierra.
- Arqueta de puesta tierra.
- Cuadro de distribución para electrifición básica.

No acepta

82000b - Derivación individual 3(1x10) mm² (enlazando la centralización de
contadores con el cuadro general de distribución), formada por conductores
de cobre aislados H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 10 mm², bajo tubo
flexible corrugado de D 40 mm, incluso apertura y sellado de rozas y ayudas
de albañilería. Instalada, s/RBT-02. Incluso seguridad y salud y costes
indirectos.

No acepta

***1815** REYES GARCIA , FRANCISCO JAVIER3-41-260-2022-35-913

64000bb - Malla corta vientos de alturas mayores de 3 m, formada por tubos
de acero galvanizado de 2",  trenza de acero de doble hilo en cabeza de tubo
y base e hilo de poliester para formar el tejido de la malla de 40x40 cm y malla
de al menos 6x6 hilos/cm2. Incluye excavación y cimentación. Incluye,
seguridad y salud y costes indirectos.

Art. 9.2.n): no se subvencionan las inversiones que
incrementen la superficie cultivada de plátanos.

64000bb - Malla corta vientos de alturas mayores de 3 m, formada por tubos
de acero galvanizado de 2",  trenza de acero de doble hilo en cabeza de tubo
y base e hilo de poliester para formar el tejido de la malla de 40x40 cm y malla
de al menos 6x6 hilos/cm2. Incluye excavación y cimentación. Incluye,
seguridad y salud y costes indirectos.

Art. 9.2.n): no se subvencionan las inversiones que
incrementen la superficie cultivada de plátanos.

64000bb - Malla corta vientos de alturas mayores de 3 m, formada por tubos
de acero galvanizado de 2",  trenza de acero de doble hilo en cabeza de tubo
y base e hilo de poliester para formar el tejido de la malla de 40x40 cm y malla
de al menos 6x6 hilos/cm2. Incluye excavación y cimentación. Incluye,
seguridad y salud y costes indirectos.

Art. 9.2.n): no se subvencionan las inversiones que
incrementen la superficie cultivada de plátanos.

64000bb - Malla corta vientos de alturas mayores de 3 m, formada por tubos
de acero galvanizado de 2",  trenza de acero de doble hilo en cabeza de tubo
y base e hilo de poliester para formar el tejido de la malla de 40x40 cm y malla
de al menos 6x6 hilos/cm2. Incluye excavación y cimentación. Incluye,
seguridad y salud y costes indirectos.

Art. 9.2.n): no se subvencionan las inversiones que
incrementen la superficie cultivada de plátanos.

64000bb - Malla corta vientos de alturas mayores de 3 m, formada por tubos
de acero galvanizado de 2",  trenza de acero de doble hilo en cabeza de tubo
y base e hilo de poliester para formar el tejido de la malla de 40x40 cm y malla
de al menos 6x6 hilos/cm2. Incluye

Art. 9.2.n): no se subvencionan las inversiones que
incrementen la superficie cultivada de plátanos.
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excavación y cimentación. Incluye, seguridad y salud y costes indirectos. Art. 9.2.n): no se subvencionan las inversiones que
incrementen la superficie cultivada de plátanos.

64000bb - Malla corta vientos de alturas mayores de 3 m, formada por tubos
de acero galvanizado de 2",  trenza de acero de doble hilo en cabeza de tubo
y base e hilo de poliester para formar el tejido de la malla de 40x40 cm y malla
de al menos 6x6 hilos/cm2. Incluye excavación y cimentación. Incluye,
seguridad y salud y costes indirectos.

Art. 9.2.n): no se subvencionan las inversiones que
incrementen la superficie cultivada de plátanos.

64000bb - Malla corta vientos de alturas mayores de 3 m, formada por tubos
de acero galvanizado de 2",  trenza de acero de doble hilo en cabeza de tubo
y base e hilo de poliester para formar el tejido de la malla de 40x40 cm y malla
de al menos 6x6 hilos/cm2. Incluye excavación y cimentación. Incluye,
seguridad y salud y costes indirectos.

Art. 9.2.n): no se subvencionan las inversiones que
incrementen la superficie cultivada de plátanos.

15700 - Riego localizado: Suministro e instalación de laterales porta emisores
en platanera, con goteros autocompensantes, antidrenantes, incluye
seguridad y salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma UNE

Aceptación parcial

15700 - Riego localizado: Suministro e instalación de laterales porta emisores
en platanera, con goteros autocompensantes, antidrenantes, incluye
seguridad y salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma UNE

Aceptación parcial

15700 - Riego localizado: Suministro e instalación de laterales porta emisores
en platanera, con goteros autocompensantes, antidrenantes, incluye
seguridad y salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma UNE

Aceptación parcial

74050 - Rueda estrecha de tractor completa. Incluye llanta, disco y neumático
Aceptación parcial

13610 - Electroválvula, presión máxima de trabajo 10 bar, 2", conexión
hembra, tensión 24, incluye seguridad y salud y costes indirectos. Materiales
cumplen norma UNE

Art. 9.2.n): no se subvencionan las inversiones que
incrementen la superficie cultivada de plátanos.

73412 - Pala cargadora (apero) > 90 CV
Supera el 30% del coste de la potencia máxima calculada

para tractores

***2732** GONZALEZ GONZALEZ , FRANCISCO JAVIER3-41-260-2022-38-729

71312 - Carretilla elevadora diésel > 35 - = 50 kW
Supera la potencia de 30 CV por Ha cultivada de la

explotación, hasta un máximo de 100 CV

51000a - Sub-base granular de zahorra artificial, incluso compactado,
extendido con motoniveladora, regado, y apisonado con rulo compactador,
con gestión de residuos,  seguridad y salud, costes indirectos y gastos
generales.

No presenta licencia y/o declaración de impacto

53000b - Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor con hormigón de
HM-20/B/20/I, incluso elaboración, vertido, vibrado, nivelación y curado,
incluye seguridad y salud, gestión de calidad y residuos, costes indirectos y
gastos generales.

No presenta licencia y/o declaración de impacto

84010 - Instalación solar fotovoltaica aislada: Paneles fotovoltaicos ,
estructura de soporte , MPPT, inversor, baterias e instalación

No se acredita fehacientemente que el dimensionamiento de
la instalación fotovoltaica corresponda con el consumo

exclusivo de la explotación agrícola.
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***8860** MARICHAL NODA , DIMAS ALBERTO3-41-260-2022-35-107
73401 - Pala cargadora (apero) > 20 - = 40 CV

Supera el 30% del coste de la potencia máxima calculada
para tractores

***1974** HERNANDEZ RODRIGUEZ , PABLO JESUS3-41-260-2022-38-271
31101 - Anturios >11 cm (Adquisición de planta) No acepta

E76311190 MONTEDRAGON EXOTIC FRUITS CB3-41-260-2022-35-1158
73351 - Trituradora/desbrozadora (apero)  > 60 CV

Supera el 30% del coste de la potencia máxima calculada
para tractores

30150x - Papaya (precio pie final) Aceptación parcial

***3276** MESA MENDEZ , LUIS3-41-260-2022-35-297
84010 - Instalación solar fotovoltaica aislada: Paneles fotovoltaicos ,
estructura de soporte , MPPT, inversor, baterias e instalación

No presenta licencia y/o declaración de impacto

B35978428 EL AGRICULTOR GALDENSE, S.L.3-41-260-2022-35-1124
78020 - Cavadora (apero) > 600 - = 800 kg

Supera el 30% del coste de la potencia máxima calculada
para tractores

73351 - Trituradora/desbrozadora (apero)  > 60 CV
Supera el 30% del coste de la potencia máxima calculada

para tractores

B35645308 PELMARBRI SOCIEDAD LIMITADA3-41-260-2022-35-742

73410 - Pala cargadora (apero) > 40 - = 80 CV
Supera el 30% del coste de la potencia máxima calculada

para tractores

87002 - Placa publicitaria "Subvencionado FEADER" de material resistente a
la intemperie y de dimensiones 420 x 315 mm, según normativa (10 mm)

Superado el importe máximo de inversión subvencionable

B38843306 SAVASA AGRICOLA SL3-41-260-2022-38-770

57000c - DEPOSITO CIRCULAR AC VOL mayor de 343  m³ hasta o igual  a
520 m³. Depósito de acero galvanizado y con chapa ondulada tratado
totalmente con PLASTISOL verde; Revestimiento interior: lámina de PVC
e=0,75 mm (tratado especialmente contra rayos ultravioleta) y Geotextil
protector para base y paredes de 250 g/m², con cimentación a base de anillo
de al menos 0,2 m de espesor mim y de hormigón armado HA-25 de
resistencia, incluye seguridad y salud, gestión de calidad y residuos, costes
indirectos y gastos generales.

No presenta licencia y/o declaración de impacto

84010 - Instalación solar fotovoltaica aislada: Paneles fotovoltaicos ,
estructura de soporte , MPPT, inversor, baterias e instalación

No son subvencionables las instalaciones fotovoltaicas no
aisladas de la red eléctrica

B76330042 FINCA LA CALABAZA, SOCIEDAD LIMITADA3-41-260-2022-35-1025

13610 - Electroválvula, presión máxima de trabajo 10 bar, 2", conexión
hembra, tensión 24, incluye seguridad y salud y costes indirectos. Materiales
cumplen norma UNE

Aceptación parcial

60000x - Invernadero parral malla/plástico, de altura mayor o igual a 3 m,
minima en cualquier punto del invernadero, y hasta 4 m. Incluye material y
montaje

Aceptación parcial
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30200 - Mango (Adquisición de planta) Injerto viable
Superado el importe máximo de inversión subvencionable

***0824** GONZALEZ CASTILLA , ALBERTO AQUILINO3-41-260-2022-38-734

64000bb - Malla corta vientos de alturas mayores de 3 m, formada por tubos
de acero galvanizado de 2",  trenza de acero de doble hilo en cabeza de tubo
y base e hilo de poliester para formar el tejido de la malla de 40x40 cm y malla
de al menos 6x6 hilos/cm2. Incluye excavación y cimentación. Incluye,
seguridad y salud y costes indirectos.

No presenta licencia y/o declaración de impacto

54000b - Hormigón ciclopeo en muros de contención, de 0,50 m de
coronación hasta 2 m de altura, con un 60% de hormigón en masa HM-
20/B/20/I y con un 40% de piedra en rama de 30 cm de tamaño máximo,
encofrado a una cara (cuantía= 1m²/m³), desencofrado, colocación de la
piedra vertido y curado. s/ EHE-08. Incluye desbroce, zanjas de cimentación,
carga y transporte a vertedero., incluye seguridad y salud, gestión de calidad y
residuos, costes indirectos y gastos generales.

No presenta licencia y/o declaración de impacto

20100 - Sorribas y nivelaciones. Incluye nivelación del terreno (desmonte y
terraplén) y aporte de al menos 50 cm de tierra vegetal. No incluye muros de
contención. La pendiente se aplicará según SIGPAC de cada recinto afectado.
En el caso de no actuar sobre toda la superficie de un recinto se determinará
la pendiente media del trozo del terreno. En el caso de que la pendiente de un
recinto, completo o parcial, sea superior al 20% se aplicará el coste unitario
asignado a la franja de aplicación >20% pendiente.

No auxiliable en recintos que no tengan usos PA, PR o PS

15000x - (Rg) Riego localizado platanera y subtropicales (autocompensantes
r.turbulento). Incluye tuberías, válvulas, emisores y elementos de conexión
desde la tubería secundaria hasta  los emisores de riego, instalación y puesta
en funcionamiento

Incumple art. 46.6 Reglameto (UE) nº 1305/2013 para
incremento neto de la superficie irrigada

84010 - Instalación solar fotovoltaica aislada: Paneles fotovoltaicos ,
estructura de soporte , MPPT, inversor, baterias e instalación

No presenta licencia y/o declaración de impacto

61000 - Invernadero tipo raspa y amagado, altura raspa 4 m, altura amagado
3 m ,mínima en cualquier punto del invernadero, formado por: tubos
galvanizados (bandas Ø 90 mm, amagado Ø 60 mm, raspa Ø 76 mm y
esquinas Ø 114 mm) conformando trama longitudinal 2 m y transversal 4 m,
anclaje con cavillas Ø 14 mm, trenzas de acero galvanizado triple hilo Ø 6,5
mm, alambre dulce galvanizado Ø 1,6 mm, cubrición con lámina de polietileno
800 galgas, instalado. Incluye gestión de residuos, seguridad y salud, costes
indirectos y gastos generales.

No presenta licencia y/o declaración de impacto

41000 - Construcción de almacén agrícola de TECHO FORJADO. Consta de
cimentación, pilares y vigas de hormigón armado soportando forjado de
viguetas y bovedillas. Cerramiento de bloque, enfoscado y pintado y
carpintería de madera o aluminio. Incluye instalación eléctrica interior

No presenta licencia y/o declaración de impacto

***3884** PEREZ ALVAREZ , ADRIAN3-41-260-2022-38-1118

84010 - Instalación solar fotovoltaica aislada: Paneles fotovoltaicos ,
estructura de soporte , MPPT, inversor, baterias e instalación

No presenta licencia y/o declaración de impacto

64000x - Construcción de cortavientos de malla. Incluye material y montaje de
tubos, anclajes de hormigón, alambre, tensores y malla No presenta licencia y/o declaración de impacto
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(Hasta 3 m altura) No presenta licencia y/o declaración de impacto

13500x - Válvula hidráulica pilotada 2" para sistema automatizado de riego.
Incluye solenoide,  accesorios de conexión e instalación.

No acepta

10010x - Conducción general desde el punto de suministro de agua de riego
(depósito o red) hasta el cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye
material, instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 63 mm

Incumple art. 46.6 Reglameto (UE) nº 1305/2013 para
incremento neto de la superficie irrigada

41000 - Construcción de almacén agrícola de TECHO FORJADO. Consta de
cimentación, pilares y vigas de hormigón armado soportando forjado de
viguetas y bovedillas. Cerramiento de bloque, enfoscado y pintado y
carpintería de madera o aluminio. Incluye instalación eléctrica interior

No presenta licencia y/o declaración de impacto

***6555** LUIS MESA , ALEXIS JAVIER3-41-260-2022-38-115

14272 - Sistema de inyección de abonos: BOMBA DOSIFICADORA de 250 l/h
Incluye bomba dosificadora, protecciones eléctricas e instalación No acepta

B38347498 CLEMADA SL3-41-260-2022-38-166

10040x - Conducción general desde el punto de suministro de agua de riego
(depósito o red) hasta el cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye
material, instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 160 mm o mayor

No acepta

***1773** DIAZ MARTINEZ , HECTOR ANDRES3-41-260-2022-38-741

13610 - Electroválvula, presión máxima de trabajo 10 bar, 2", conexión
hembra, tensión 24, incluye seguridad y salud y costes indirectos. Materiales
cumplen norma UNE

Art. 9.2.n): no se subvencionan las inversiones que
incrementen la superficie cultivada de plátanos.

10010x - Conducción general desde el punto de suministro de agua de riego
(depósito o red) hasta el cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye
material, instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 63 mm

Art. 9.2.n): no se subvencionan las inversiones que
incrementen la superficie cultivada de plátanos.

15000x - (Rg) Riego localizado platanera y subtropicales (autocompensantes
r.turbulento). Incluye tuberías, válvulas, emisores y elementos de conexión
desde la tubería secundaria hasta  los emisores de riego, instalación y puesta
en funcionamiento

Art. 9.2.n): no se subvencionan las inversiones que
incrementen la superficie cultivada de plátanos.

***0207** FRANCISCO GONZALEZ , ANTONIO MIGUEL3-41-260-2022-35-323
71312 - Carretilla elevadora diésel > 35 - = 50 kW

Supera la potencia de 30 CV por Ha cultivada de la
explotación, hasta un máximo de 100 CV

***1348** TORRENS MÁRQUEZ , JUAN3-41-260-2022-38-667
62510x - Invernadero multicapilla policarbonato, de altura en hombros mayor
o igual a 3 m, con ventanas. Incluye material y montaje

No presenta licencia y/o declaración de impacto
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***1813** MEDINA ARMAS , CELSO3-41-260-2022-35-709

14710 - Sistema de té de compost. Incluye tanque de elaboración del té, cesta
para el compost, bomba de aire, difusor y conexiones hidráulicas y eléctricas.
Instalación y puesta en funcionamiento. Capacidad  entre > 400= 1000 l/día

Aceptación parcial

71901 - Cultivador (apero) > 150 - = 250 kg Aceptación parcial

73250 - Tijeras de poda eléctrica. Incluye batería y cargador Aceptación parcial

73500 - Biotrituradora (autónoma) = 15 CV
Supera la potencia de 30 CV por Ha cultivada de la

explotación, hasta un máximo de 100 CV

***9015** DIAZ MACIAS , ALEXANDER CRISTOBAL3-41-260-2022-35-517

15000x - (Rg) Riego localizado platanera y subtropicales (autocompensantes
r.turbulento). Incluye tuberías, válvulas, emisores y elementos de conexión
desde la tubería secundaria hasta  los emisores de riego, instalación y puesta
en funcionamiento

No se subvencionan las inversiones que incrementan la
superficie cultivada de plátano (Base 4.2.n)

***9633** RODRIGUEZ CONCEPCION , BRENDA3-41-260-2022-38-1076

64000bb - Malla corta vientos de alturas mayores de 3 m, formada por tubos
de acero galvanizado de 2",  trenza de acero de doble hilo en cabeza de tubo
y base e hilo de poliester para formar el tejido de la malla de 40x40 cm y malla
de al menos 6x6 hilos/cm2. Incluye excavación y cimentación. Incluye,
seguridad y salud y costes indirectos.

No presenta licencia y/o declaración de impacto

***3174** RODRIGUEZ GARCIA , DIEGO IDELFONSO3-41-260-2022-35-995

30150x - Papaya (precio pie final)
Art. 9.2.o), no subvencionable por tratarse de la adquisición de
material vegetal destinado a reponer plantas que han agotado

su ciclo productivo

30150x - Papaya (precio pie final)
Art. 9.2.o), no subvencionable por tratarse de la adquisición de
material vegetal destinado a reponer plantas que han agotado

su ciclo productivo

***3007** RAMIREZ CABRERA , MARIO3-41-260-2022-35-629

10015 - Tubería de polietileno de alta densidad PE-100, UNE-EN 12201,
banda azul, PN-16, de D=75 mm, colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de
pequeño material, piezas especiales, nivelación del tubo, sin incluir
excavación ni relleno de la zanja. Instalada y probada. Incluye seguridad y
salud, costes indirectos y gastos generales.

Superado el importe máximo de inversión subvencionable

30000 - Cítricos (naranja, limón, lima, mandarina y pomelo) Injerto viable Superado el importe máximo de inversión subvencionable

30550 - Melocotón o Durazno (Adquisición de planta)
Superado el importe máximo de inversión subvencionable

30450 - Albaricoque (Adquisición de planta)
Superado el importe máximo de inversión subvencionable

30500 - Paraguayo (Adquisición de planta)
Superado el importe máximo de inversión subvencionable

30600 - Manzano (Adquisición de planta)
Superado el importe máximo de inversión subvencionable

30100 - Aguacates (Adquisición de planta) Injerto viable
Superado el importe máximo de inversión subvencionable
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***5201** MONTESDEOCA GODOY , MICHAEL3-41-260-2022-35-40

15000b - Riego localizado en subtropicales, con goteros con goteros
autocompensantes, antidrenantes,  tuberias laterales y terciarias, goteros y
accesorios de conexión, electroválvula, cable de conexión, seguridad y salud
y costes indirectos. Materiales cumplen norma UNE

Se han solicitado Inversiones incompatibles sobre las mismas
superficies.

***0848** GARCIA DIAZ , JOSE ANTONIO3-41-260-2022-35-273
73412 - Pala cargadora (apero) > 90 CV

Supera el 30% del coste de la potencia máxima calculada
para tractores

***5948** PÉREZ CARLOS , NAZARET3-41-260-2022-38-782

16210 - Riego aspersión en otros cultivos conducción sobre tierra, con
electroválvula y cable de conexión, seguridad y salud y costes
indirectos.Materiales cumplen norma UNE.

Se han solicitado Inversiones incompatibles sobre las mismas
superficies.

***0237** RODRIGUEZ CANTON , JAVIER3-41-260-2022-35-985

13600 - Electroválvula, presión máxima de trabajo 10 bar, 1", conexión
hembra, tensión 24, incluye seguridad y salud y costes indirectos. Materiales
cumplen norma UNE

El coste de las electroválvulas está incluido en los BECUS de
riego localizado y aspersión

55400a - Cubierta de estanque por medio de losa o forjado de espersor no
menor de 20 cm, incluyendo zapatas, pilares de 0.3 x 0.3 y no mayores de 5
m y viga de soporte,ejecutados en hormigón armado, incluye, gestión de
residuos, de calidad, seguridad y salud, costes indirectos y gastos generales.

No presenta licencia y/o declaración de impacto

84010 - Instalación solar fotovoltaica aislada: Paneles fotovoltaicos ,
estructura de soporte , MPPT, inversor, baterias e instalación

No presenta licencia y/o declaración de impacto

73581 - Cabina para tractor con sistema de aire acondicionado >40-=60 CV.
Metal y cristal .No viene de fabrica integrada en el tractor

No acepta

***3693** GUERRA LORENZO , SERGIO MANUEL3-41-260-2022-38-880

15000x - (Rg) Riego localizado platanera y subtropicales (autocompensantes
r.turbulento). Incluye tuberías, válvulas, emisores y elementos de conexión
desde la tubería secundaria hasta  los emisores de riego, instalación y puesta
en funcionamiento

Art. 46.5.b) Rgto UE 1305/2013, no se dispone de análisis
medioambiental sobre el incremento neto de superficie

irrigada de la autoridad competente

10010x - Conducción general desde el punto de suministro de agua de riego
(depósito o red) hasta el cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye
material, instalación, puesta en funcionamiento y accesorios. 63 mm

Art. 46.5.b) Rgto UE 1305/2013, no se dispone de análisis
medioambiental sobre el incremento neto de superficie

irrigada de la autoridad competente

10500 - Contador agua 2" de riego homologado. Instalado y probado, incluye
seguridad y salud y costes indirectos. Materiales cumplen norma UNE

Art. 46.5.b) Rgto UE 1305/2013, no se dispone de análisis
medioambiental sobre el incremento neto de superficie

irrigada de la autoridad competente

14050 - Filtro de malla, manual o semiautomático de 2" homologado. Incluye
piezas de conexión y montaje

Art. 46.5.b) Rgto UE 1305/2013, no se dispone de análisis
medioambiental sobre el incremento neto de superficie

irrigada de la autoridad competente

14650x - Depósitos de fertilizantes o ácidos con capacidad hasta 749 L.
Incluye accesorios de conexión e instalación.

Art. 46.5.b) Rgto UE 1305/2013, no se dispone de análisis
medioambiental sobre el incremento neto de superficie

irrigada de la autoridad competente
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F35092162 SDAD COOP AGRICOLA RESP LTDA DE TASARTE3-41-260-2022-35-177 30150x - Papaya (precio pie final)
Art. 9.2.o), no subvencionable por tratarse de la adquisición de
material vegetal destinado a reponer plantas que han agotado

su ciclo productivo

B02981934 COMPAÑIA AGRICOLA EL JESUS, S.L.3-41-260-2022-38-1126

63050x - Colocación malla/plástico para cambio de cubierta de invernadero.
Incluye material y montaje. Se calcula la el importe de la inversión sobre la
superficie en planta del invernadero (el coste unitario incluye la superficie de
planta y de los laterales).

Art. 9.2.n) no auxiliable inversiones relativas a invernaderos
para el sector del plátano.

63050x - Colocación malla/plástico para cambio de cubierta de invernadero.
Incluye material y montaje. Se calcula la el importe de la inversión sobre la
superficie en planta del invernadero (el coste unitario incluye la superficie de
planta y de los laterales).

Art. 9.2.n) no auxiliable inversiones relativas a invernaderos
para el sector del plátano.

***9467** CONCEPCION GONZALEZ , JESUS VENTURA3-41-260-2022-38-533

42000 - Construcción de almacén agrícola de CUBIERTA DE TEJA. Consta
de cimentación, pilares y vigas de hormigón armado soportando forjado de
viguetas y bovedillas. Cubierta a una, dos o cuatro aguas formada por
tabiquillos y teja. Cerramiento de bloque enfoscado y pintado y carpintería de
madera o aluminio. Incluye instalación eléctrica interior

No presenta licencia y/o declaración de impacto

20100 - Sorribas y nivelaciones. Incluye nivelación del terreno (desmonte y
terraplén) y aporte de al menos 50 cm de tierra vegetal. No incluye muros de
contención. La pendiente se aplicará según SIGPAC de cada recinto afectado.
En el caso de no actuar sobre toda la superficie de un recinto se determinará
la pendiente media del trozo del terreno. En el caso de que la pendiente de un
recinto, completo o parcial, sea superior al 20% se aplicará el coste unitario
asignado a la franja de aplicación >20% pendiente.

No presenta licencia y/o declaración de impacto

20100 - Sorribas y nivelaciones. Incluye nivelación del terreno (desmonte y
terraplén) y aporte de al menos 50 cm de tierra vegetal. No incluye muros de
contención. La pendiente se aplicará según SIGPAC de cada recinto afectado.
En el caso de no actuar sobre toda la superficie de un recinto se determinará
la pendiente media del trozo del terreno. En el caso de que la pendiente de un
recinto, completo o parcial, sea superior al 20% se aplicará el coste unitario
asignado a la franja de aplicación >20% pendiente.

No presenta licencia y/o declaración de impacto

20100 - Sorribas y nivelaciones. Incluye nivelación del terreno (desmonte y
terraplén) y aporte de al menos 50 cm de tierra vegetal. No incluye muros de
contención. La pendiente se aplicará según SIGPAC de cada recinto afectado.
En el caso de no actuar sobre toda la superficie de un recinto se determinará
la pendiente media del trozo del terreno. En el caso de que la pendiente de un
recinto, completo o parcial, sea superior al 20% se aplicará el coste unitario
asignado a la franja de aplicación >20% pendiente.

No auxiliable en recintos que no tengan usos PA, PR o PS

43000 - Baño para almacén agrícola, con ducha, inodoro, lavabo, carpintería y
terminado alicatado. Incluye instalaciones de fontanería y saneamiento. No acepta

B76777911 TENERIFE REALTY SL3-41-260-2022-38-794 84010 - Instalación solar fotovoltaica aislada: Paneles fotovoltaicos ,
estructura de soporte , MPPT, inversor, baterias e instalación

No se acredita fehacientemente que el dimensionamiento de
la instalación fotovoltaica corresponda con el consumo

exclusivo de la explotación agrícola.
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B76301035
FRUTAS Y VERDURAS CASTRO ROGER, SOCIEDAD
LIMITADA

3-41-260-2022-35-722

63600 - Recrecido de invernadero tipo parral, altura 1 m, con soldadura a
partir de tubos galvanizados (bandas Ø 90 mm, centrales Ø 60 mm y esquinas
Ø 114 mm) conformando trama longitudinal 2 m y transversal 4 m, trenzas de
acero galvanizado triple hilo Ø 6,5 mm, alambre dulce galvanizado Ø 1,6 mm,
cubrición con lámina de polietileno 800 galgas, instalado. Incluye, seguridad y
salud, costes indirectos y gastos generales.

Aceptación parcial

***3668** RODRIGUEZ DE LLANO SANCHEZ , SANDRA3-41-260-2022-38-815

73501 - Biotrituradora (autónoma) > 15 - = 20 CV
Supera la potencia de 30 CV por Ha cultivada de la

explotación, hasta un máximo de 100 CV

84010 - Instalación solar fotovoltaica aislada: Paneles fotovoltaicos ,
estructura de soporte , MPPT, inversor, baterias e instalación

No presenta licencia y/o declaración de impacto

55200a - ESTANQUE RECTANGULAR hasta 250  m³. Depósito cuadrado o
rectangular de hormigón armado, hasta 4 m de altura máxima y espesor
minímo de coronación de 0,5m formado muros y losa de hormigón armado de
resistencia mín fck 25N/mm2, hormigón de limpieza e impermeabilización a
base de hidrofugante. Incluye, limpieza y desbroce, excavación de
cimentación y transporte de residuos a vertedero.montaje y sellado de juntas.
Gestión de residuos, control de calidad, seguridad y salud, costes indirectos y
gastos generales.

No presenta licencia y/o declaración de impacto

58020a - Vallado de seguridad de estanque de h=2,03 m de altura formado
por paneles de malla electrosoldada de cuadrícula 200x50 mm, diámetro del
alambre 5 mm, puntas defensivas de 30 mm y pliegues horizontales de
refuerzo con cuadrícula 100x50 mm, fabricados con alambre galvanizado y
plastificado en PVC, y postes empotrados de sección en H de 70x44 mm y
espesor 1,2 mm galvanizados interior y exteriormente (275g/m², 2 caras
combinadas) y plastificados, en color verde RAL 6005 ó blanco RAL 9010; con
resistencia a la corrosión de 1000 horas de niebla salina probada según
norma UNE-EN-10245-1, incluso p.p. de accesorios, recibido y colocación.
Incluye seguridad y salud, costes indirectos y gastos generales.

No presenta licencia y/o declaración de impacto

***1405** GODOY SUAREZ , ABEL3-41-260-2022-35-1116

13610 - Electroválvula, presión máxima de trabajo 10 bar, 2", conexión
hembra, tensión 24, incluye seguridad y salud y costes indirectos. Materiales
cumplen norma UNE

El coste de las electroválvulas está incluido en los BECUS de
riego localizado y aspersión

B35548551 CENTRO DE JARDINERIA LA LAJITA SL3-41-260-2022-35-1095

70000 - Tractor agrícola Aceptación parcial

40000 - Construcción de almacén agrícola de ESTRUCTURA METÁLICA.
Consta de cimentación de hormigón armado, pilares y pórticos formados por
perfiles metálicos. Cerramiento de bloque, enfoscado y pintado, cubierta a
una, dos o cuatro aguas de paneles metálicos y carpintería de madera o
aluminio. Incluye instalación eléctrica interior

No presenta licencia y/o declaración de impacto

73410 - Pala cargadora (apero) > 40 - = 80 CV Aceptación parcial

84010 - Instalación solar fotovoltaica aislada: Paneles fotovoltaicos ,
estructura de soporte , MPPT, inversor, baterias e instalación

No presenta licencia y/o declaración de impacto
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57000b - DEPOSITO CIRCULAR AC VOL mayor de 109  m³ hasta o igual  a
343 m³. Depósito de acero galvanizado y con chapa ondulada tratado
totalmente con PLASTISOL verde; Revestimiento interior: lámina de PVC
e=0,75 mm (tratado especialmente contra rayos ultravioleta) y Geotextil
protector para base y paredes de 250 g/m², con cimentación a base de anillo
de al menos 0,2 m de espesor mim y de hormigón armado HA-25 de
resistencia, incluye seguridad y salud, gestión de calidad y residuos, costes
indirectos y gastos generales.

No presenta licencia y/o declaración de impacto

***1331** RODRIGUEZ LORENZO , TERESA DE JESUS3-41-260-2022-38-1110

63050x - Colocación malla/plástico para cambio de cubierta de invernadero.
Incluye material y montaje. Se calcula la el importe de la inversión sobre la
superficie en planta del invernadero (el coste unitario incluye la superficie de
planta y de los laterales).

Art. 9.1.c): No son subvencionables las inversiones de simple
sustitución de no mejoren en modo alguno las condiciones de

producción.

***4178** HERNANDEZ SALAZAR , DAVINIA3-41-260-2022-38-563

87002 - Placa publicitaria "Subvencionado FEADER" de material resistente a
la intemperie y de dimensiones 420 x 315 mm, según normativa (10 mm) La inversión aprobada no supera 50.000€

***2114** SÁNCHEZ HERNÁNDEZ , DAMIÁN3-41-260-2022-38-241

14271 - Sistema de inyección de abonos: BOMBA DOSIFICADORA de 100 l/h
Incluye bomba dosificadora, protecciones eléctricas e instalación No acepta

14666 - Accesorios - Sistema de inyección de abonos: DEPÓSITOS
FERTILIZANTES Y DE ACIDOS, BIDON POLIPRO. 500 l. S/TAPA. Incluye
material, instalación y funcionamiento

No acepta

13610 - Electroválvula, presión máxima de trabajo 10 bar, 2", conexión
hembra, tensión 24, incluye seguridad y salud y costes indirectos. Materiales
cumplen norma UNE

El coste de las electroválvulas está incluido en los BECUS de
riego localizado y aspersión

42000 - Construcción de almacén agrícola de CUBIERTA DE TEJA. Consta
de cimentación, pilares y vigas de hormigón armado soportando forjado de
viguetas y bovedillas. Cubierta a una, dos o cuatro aguas formada por
tabiquillos y teja. Cerramiento de bloque enfoscado y pintado y carpintería de
madera o aluminio. Incluye instalación eléctrica interior

No presenta licencia y/o declaración de impacto

58020a - Vallado de seguridad de estanque de h=2,03 m de altura formado
por paneles de malla electrosoldada de cuadrícula 200x50 mm, diámetro del
alambre 5 mm, puntas defensivas de 30 mm y pliegues horizontales de
refuerzo con cuadrícula 100x50 mm, fabricados con alambre galvanizado y
plastificado en PVC, y postes empotrados de sección en H de 70x44 mm y
espesor 1,2 mm galvanizados interior y exteriormente (275g/m², 2 caras
combinadas) y plastificados, en color verde RAL 6005 ó blanco RAL 9010; con
resistencia a la corrosión de 1000 horas de niebla salina probada según
norma UNE-EN-10245-1, incluso p.p. de accesorios, recibido y colocación.
Incluye seguridad y salud, costes indirectos y gastos generales.

No presenta licencia y/o declaración de impacto

13620 - Electroválvula, presión máxima de trabajo 10 bar, 3", conexión
hembra, tensión 24 V, incluye seguridad y salud y costes indirectos.
Materiales cumplen norma UNE

El coste de las electroválvulas está incluido en los BECUS de
riego localizado y aspersión
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***8043** PEREZ MENDEZ , JOSE NOLASCO3-41-260-2022-38-1036

50000a - Apertura de caminos rural dentro de parcela, por medio de desbroce
con medios mécanicos, formación de taludes, desmonte, terraplenado y
compactado, incluye seguridad y salud, gestión de calidad y residuos, costes
indirectos y gastos generales.

No presenta licencia y/o declaración de impacto

***0135** MARQUEZ PEÑA , MARIA OBDULIA3-41-260-2022-38-701
66910 - Bomba peristáltica de dosificación simple. Rango de dosificación
mínimo de 1 ml y precisión mínima del 1%

No acepta

B38323812 INVERMIRA SL3-41-260-2022-38-116

73800 - Llenadoras de macetas con certificado de características técnicas y
declaración de conformidad CE de seguridad en las máquinas =500
macetas/h

No acepta

71400 - Motocultor o motoazada
Art. 9.2.n): no se subvencionan las inversiones que

incrementen la superficie cultivada de plátanos.

73260 - Desbrozadora de mano
Art. 9.2.n): no se subvencionan las inversiones que

incrementen la superficie cultivada de plátanos.

78020 - Cavadora (apero) > 600 - = 800 kg No acepta

17250x - Red fija de lavado. Incluye material, instalacion, puesta en
funcionamiento

Art. 9.2.n): no se subvencionan las inversiones que
incrementen la superficie cultivada de plátanos.

73804 - Llenadoras de macetas con certificado de características técnicas y
declaración de conformidad CE de seguridad en las máquinas >3500-=4500
macetas/h

No acepta

****4635* WAIBEL  , SIEGFRIED JOSEF3-41-260-2022-38-889

63050x - Colocación malla/plástico para cambio de cubierta de invernadero.
Incluye material y montaje. Se calcula la el importe de la inversión sobre la
superficie en planta del invernadero (el coste unitario incluye la superficie de
planta y de los laterales).

Art. 9.1c): No son subvencionables las inversiones de simple
sustitución que no mejoren en modo alguno las condiciones

de producción.

87000 - Placa publicitaria "Subvencionado FEADER" de material resistente a
la intemperie y de dimensiones 420 x 315 mm, según normativa (3 mm) La inversión aprobada no supera 50.000€

B38002788 TEIDEFLOR SL3-41-260-2022-38-906

84010 - Instalación solar fotovoltaica aislada: Paneles fotovoltaicos ,
estructura de soporte , MPPT, inversor, baterias e instalación

No se acredita fehacientemente que el dimensionamiento de
la instalación fotovoltaica corresponda con el consumo

exclusivo de la explotación agrícola.

84010 - Instalación solar fotovoltaica aislada: Paneles fotovoltaicos ,
estructura de soporte , MPPT, inversor, baterias e instalación

No se acredita fehacientemente que el dimensionamiento de
la instalación fotovoltaica corresponda con el consumo

exclusivo de la explotación agrícola.

***2637** PERDOMO SAN NICOLÁS , EDUARDO CESAREO3-41-260-2022-38-858

13600 - Electroválvula, presión máxima de trabajo 10 bar, 1", conexión
hembra, tensión 24, incluye seguridad y salud y costes indirectos. Materiales
cumplen norma UNE

El coste de las electroválvulas está incluido en los BECUS de
riego localizado y aspersión
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***1668** GOMEZ CASTRO , MOISES3-41-260-2022-38-1043

20100 - Sorribas y nivelaciones. Incluye nivelación del terreno (desmonte y
terraplén) y aporte de al menos 50 cm de tierra vegetal. No incluye muros de
contención. La pendiente se aplicará según SIGPAC de cada recinto afectado.
En el caso de no actuar sobre toda la superficie de un recinto se determinará
la pendiente media del trozo del terreno. En el caso de que la pendiente de un
recinto, completo o parcial, sea superior al 20% se aplicará el coste unitario
asignado a la franja de aplicación >20% pendiente.

No auxiliable en recintos que no tengan usos PA, PR o PS

B76813757 ISLAROMA SL3-41-260-2022-38-476

63050x - Colocación malla/plástico para cambio de cubierta de invernadero.
Incluye material y montaje. Se calcula la el importe de la inversión sobre la
superficie en planta del invernadero (el coste unitario incluye la superficie de
planta y de los laterales).

Art. 9.1.c): No son subvencionables las inversiones de simple
sustitución de no mejoren en modo alguno las condiciones de

producción.
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Total de expedientes: 205

Nº Expediente BeneficiarioDNI/NIE/CIF Estado Observaciones
Alegación /

Revisión de oficio

***0878** ACOSTA CUBAS , CARLOS RUBEN3-41-260-2022-38-333 RECHAZADA

ALEGA que está al corriente con la
Agencia Tributaria Canaria. SE
RECHAZA ya que los certificados de
estar al corriente en Agencias
tributarias o Seguridad Social deben ser
de fecha anterior a la publicación de la
resolución provisional de concesión
(12/08/2022).

ALEGACIÓN

***1610** ACOSTA RODRÍGUEZ , DIEGO3-41-260-2022-38-186 ACEPTADA

ALEGA estar al corriente con la
Agencia Tributaria Estatal. SE ACEPTA
al presentar certificado positivo de
Agencia Tributaria Estatal a fecha
anterior a la resolución provisional de
concesión.

ALEGACIÓN

B76363274 AGRICOLA GUANARTEME, S.L3-41-260-2022-35-1099 RECHAZADA

Expresa su disconformidad por quedar
en lista de reserva con 23 puntos,
obteniendo la misma puntuación que en
el año 2021, cuando se le concedió la
subvención. En la anualidad 2022 el
importe de la partida presupuestaria y el
número de solicitudes recibidas hace
que el umbral de concesión esté por
encima de esa puntuación.

ALEGACIÓN

B76619790 AGROCARMITEIDE SL3-41-260-2022-38-634 ACEPTADA

ALEGA que es agricultor activo. SE
ACEPTA al comprobarse que figura en
la base de datos del Organismo
Pagador como agricultor exceptuado.

ALEGACIÓN

E76739986 AGROPONTE CB3-41-260-2022-38-404 RECHAZADA

ALEGA que reclama puntos por renta
de los comuneros. SE RECHAZA ya
que según IRPF de campaña 2021 de
ambos comuneros, el rendimiento neto
de actividades económicas agrícolas,
ganaderas y forestales es de 0 euros.

ALEGACIÓN

F76591890
ALTOCA 13 SCL EXPLOT.COMUNIT.DE LA
TIERR

3-41-260-2022-38-157 RECHAZADA

ALEGA que solicita la revisión de la
baremación y para ello aporta vida
laboral y contrato laboral del trabajador.
SE RECHAZA al no coincidir la
documentación aportada con la remitida
directamente por la Seguridad Social,
en la que el tipo de contrato no está
incluido en los tipos de contratos
baremables.

ALEGACIÓN

***6851** ALVAREZ BAUTE , CRISTO ZEBENZUI3-41-260-2022-38-637 RECHAZADA

ALEGA puntuación por estar inscrito en
el ROPE. SE RECHAZA lka alegación
ya que la inscripción en el ROPE es
posterior a la presentación de la
solicitud.

ALEGACIÓN

***9991** ALVAREZ LOPEZ , CARLA3-41-260-2022-38-562 RECHAZADA

ALEGA: Solicita reajuste de
anualidades. SE RECHAZA: No se
corresponde con una alegación aunque
se tiene en consideración el escrito de
reajuste.

ALEGACIÓN

B76572593 AQUAPONICS ESPAÑA SL3-41-260-2022-38-582 RECHAZADA

ALEGA que su actividad principal es la
agraria. SE RECHAZA porque no
cumple con la definición de "actividad
principal agrícola" de las bases de la
convocatoria. Las personas jurídicas
cuyo objeto social no sea
exclusivamente la actividad agrícola
deben tener al menos un trabajador fijo
en plantilla o trabajador indefinido, dado
de alta en dicha actividad, en la
Seguridad Social.

ALEGACIÓN

***0468** ARAÑA JIMENEZ , NESTOR JAVIER3-41-260-2022-35-488 RECHAZADA

No presenta alegaciones.En trámite de
audiencia pide se tenga en cuenta los
puntos por seguro pero presenta póliza
de seguro de responsabilidad civil a
terceros por accidentes en la actividad
agrícola, no seguro de cultivos

ALEGACIÓN

***3598** ARBIB TAOUFIKI , MOHAMED3-41-260-2022-38-585 ACEPTADA

ALEGA estar al corriente con la
Seguridad Social con anterioridad a la
publicación de la Resolución Provisional
de Concesión. SE ACEPTA certificado
de la Seguridad Social de estar al
corriente en sus obligaciones
económicas con fecha anterior a la
Resolución Provisional

ALEGACIÓN
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de Concesión.

B02761823 ARECO CANARIAS SL3-41-260-2022-38-1047 ACEPTADA
DE OFICIO: Es agricultor activo
exceptuado según el Organismo
Pagador

REVISIÓN DE
OFICIO

***7456** ARENCIBIA LANTIGUA , JUAN CARLOS3-41-260-2022-35-965 RECHAZADA
No presenta alegaciones, solicita
reajuste de anualidades.

ALEGACIÓN

***3628** ARENCIBIA QUINTANA , DANIEL JESUS3-41-260-2022-35-861 RECHAZADA
No es una alegación sino una solicitud
de reajuste de anualidades.

ALEGACIÓN

***6020** ARENCIBIA RAMOS , JOSE ALBERTO3-41-260-2022-35-958 RECHAZADA

Alega no estar de acuerdo con la
baremación ya que tiene seguro
agrario; de acuerdo a las bases de la
convocatoria  los seguros agrarios
combinadosdel deben de ser del plan
anual anterior.

ALEGACIÓN

***3112** ARMAS ZAMORA , DUNIA3-41-260-2022-38-530 ACEPTADA

ALEGA que solicita un cambio en el
orden de las inversiones al habérsele
aprobado un tractor de menor potencia
que el que necesita. SE ACEPTA la
alegación y se modifica el orden de
inversiones.

ALEGACIÓN

J35714039 ARTEJEVEZ,S.C.P.3-41-260-2022-35-294 ACEPTADA
Se consideran los 10 puntos por
explotación agraria preferente.

ALEGACIÓN

B76580604 ATLANTIC LINESTAR SL3-41-260-2022-38-176 RECHAZADA

ALEGA que las características del
nuevo plástico para inverndero son
mejores que las anteriores. SE
RECHAZA: Según artículo 9.2 e) de las
bases de la convocatoria, no es
subvencionable la renovación de la
cubierta de los invernaderos salvo que
se sustituya debido a cambios en la
orientación productiva o cambio del tipo
de material

ALEGACIÓN

***3496** AVILA CABRERA , WILBER JUAN3-41-260-2022-38-374 ACEPTADA

ALEGA que reclama baremación
correspondiente a renta agraria y a
explotación prioritaria. SE ACEPTA la
alegación respecto a la renta agraria >
50%. SE RECHAZA  la alegación
respecto a la inscripción en
explotaciones prioritarias al ser
posterior a la presentación de la
solicitud de subvención.

ALEGACIÓN

***2777** BAEZ PEREZ , JOSE MANUEL3-41-260-2022-38-1001 ACEPTADA

ALEGA que solicita la modificación en
el orden de las inversiones por cambios
en las necesidades de la explotación.
SE ACEPTA la modificación en el orden
de las inversiones.

ALEGACIÓN

***3293** BALLESTEROS CASTRO , DIEGO3-41-260-2022-38-1104 RECHAZADA
ALEGA que no tiene nada que alegar.
SE RECHAZA al no corresponderse
con una alegación.

ALEGACIÓN

***6647**
BRITO CONCEPCION , FRANCISCO
ANSELMO

3-41-260-2022-38-197 ACEPTADA

ALEGA que tiene derecho a la
subvención de sorriba ya que el recinto
donde se va a ejecutar la inversión a
pasado a PR. SE ACEPTA la alegación
al presentar resolución de modificación
de datos de SIGPAC.

ALEGACIÓN

***8069** CAMACHO VOLDER , ENRIQUE JOSE3-41-260-2022-38-1009 ACEPTADA

ALEGA que no se le ha aprobado la
inversión del tractor por tener
subvencionado en los últimos años y
que eso supone una discriminación con
convocatorias anteriores. Alega que el
BECU para cabina de tractor es
compatible con el BECU de tractor ya
que en éste no se indica que lleva
cabina. SE ACEPTA la alegación
respecto a la subvencionalidad del
tractor en convocatorias anteriores al
disponer de superficie productiva
suficiente para permitir la
subvencionalidad de más de un tractor
en diferentes convocatorias pero SE
RECHAZA la alegación respecto a la
cabina del tractor, ya que el BECU de
tractor está calculado para un tractor
completo con cabina.

ALEGACIÓN

***7736** CARBALLO MARTIN , CRISTINA ACIDALIA3-41-260-2022-38-21 ACEPTADA

ALEGA: Que estaba censada en la
Agencia Tributaria Canaria desde 2008.
SE ACEPTA: demuestra que figura
censada en la Administración Tributaria
Canaria con anterioridad a la
Resolución Provisional de Concesión y
presenta certificado

ALEGACIÓN
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positivo.

***9499**
CASTELLANO OLIVARES , CARMEN DEL
PINO

3-41-260-2022-35-826 ACEPTADA

Se desestimó el expediente de jovenes
por estar estar dado de alta en la
seguridad social en la actividad
agricola, 18 meses antes de la
solicitud,.
Se quitan 20 puntos de la baremación
al no ser joven agricultor.Se comprueba
renta agraria del año 2021 siendo
superior al 50%, por lo que le
corresponde criterio baremación 1.

ALEGACIÓN

E38800025 CB DEHESA ALCALA3-41-260-2022-38-853 RECHAZADA

ALEGA que tiene derecho a puntuación
por los criterios 4, 7, 10 y 13. SE
RECHAZA ya que las Comunidades de
Bienes carecen de personalidad jurídica
propia por lo que no pueden recibir los
puntos correspondientes al criterio 4 de
Explotación agraria Preferente. El
solicitante no es una persona física que
obtiene al menos el 10% o el 50% de su
renta total de la actividad agrícola
ejercida en su explotación por lo que no
tiene baremación por criterios 7 y 10.
Ningún recinto declarado en la
explotación se encuentra dentro de la
Red Natura 2000 por lo que no puede
obtener puntos por criterio 13. Las
puntuaciones por criterios económicos
son incompatibles entre sí.

ALEGACIÓN

E38443164 CB FINCA DAUTE3-41-260-2022-38-367 RECHAZADA

ALEGA que debe recibir puntuación por
baremos 4, 10 y 13. SE RECHAZA
debido a que las Comunidades de
Bienes carecen de personalidad jurídica
propia por lo que no pueden recibir los
puntos correspondientes al criterio 4 de
Explotación agraria Preferente. El
solicitante no es una persona física que
obtiene al menos el 10% de su renta
total de la actividad agrícola ejercida en
su explotación por lo que no tiene
baremación por criterio 10. Ningún
recinto declarado en la explotación se
encuentra dentro de la Red Natura
2000 por lo que no puede obtener
puntos por criterio 13.

ALEGACIÓN

E38839676 CB HERMANOS MARTIN SANCHEZ3-41-260-2022-38-655 RECHAZADA

ALEGA presentar acta de no inicio. SE
RECHAZA al no corresponderse con
una alegación aunque se tiene en
consideración la documentación
presentada.

ALEGACIÓN

E38449815 CB RAMBLA DE MACHADO3-41-260-2022-38-646 RECHAZADA

ALEGA que presenta declaraciones
responsables de los comuneros de que
no están obligados a presentar las
declaraciones o documentos a los que
se refiere el art 22 del RD 887/2006 por
el que se aprueba el Reglamento de la
Ley 38/2003, General de Subvenciones.
SE RECHAZA ya que las declaraciones
responsables se deben haber
presentado con anterioridad a la
resolución provisional de concesión.

ALEGACIÓN

B38347498 CLEMADA SL3-41-260-2022-38-166 RECHAZADA

ALEGA: Solicita reajuste de
anualidades. SE RECHAZA: No se
corresponde con una alegación aunque
se tiene en consideración el escrito de
reajuste.

ALEGACIÓN

B35406446 CONAGRICAN, S.L.3-41-260-2022-35-850 RECHAZADA

Expresa su disconformidad por quedar
en lista de reserva con 22 puntos,
obteniendo la misma puntuación que en
el año 2021, cuando se le concedió la
subvención. En la anualidad 2022 el
importe de la partida presupuestaria y el
número de solicitudes recibidas hace
que el umbral de concesión esté por
encima de esa puntuación.

ALEGACIÓN
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***9128** CONCEPCION EXPOSITO , DANIEL3-41-260-2022-38-57 ACEPTADA

ALEGA: Estar al corriente de Agencia
Tributaria Canaria y Seguridad Social,
ser agricultor activo y modificación de
UTAs: SE ACEPTA: Agricultor activo y
Certificados positivos de ATC y SS al
ser anteriores a la Resolución de
concesión provisional.SE RECHAZA:
Modificación de UTAs al haber
presentado el escrito de modificación
de explotación con posterioridad a la
finalización del plazo de solicitudes.

ALEGACIÓN

***9467**
CONCEPCION GONZALEZ , JESUS
VENTURA

3-41-260-2022-38-533 RECHAZADA

ALEGA: Solicita reajuste de
anualidades. SE RECHAZA: No se
corresponde con una alegación aunque
se tiene en consideración el escrito de
reajuste.

ALEGACIÓN

***2035** CORVO PEREZ , JESUS3-41-260-2022-38-614 RECHAZADA

ALEGA que se modifique el titular de la
solicitud de subvención. SE RECHAZA
al no permitirse el cambio de tiirularidad
de solicitud de subvención una vez
concluido el plazo de presentación de
solicitudes.

ALEGACIÓN

B38622007 CRISAN VALLE SL3-41-260-2022-38-1021 RECHAZADA

ALEGA estar al corriente con la
Seguridad Social. SE RECHAZA ya que
los certificados de estar al corriente en
Agencias tributarias o Seguridad Social
deben ser de fecha anterior a la
publicación de la resolución provisional
de concesión (12/08/2022).

ALEGACIÓN

***0249** CRUZ ACOSTA , AIDA3-41-260-2022-38-1004 RECHAZADA

ALEGA: Solicita reajuste de
anualidades y presenta Comunicación
previa de obras. SE RECHAZA: No se
corresponde con una alegación aunque
se tiene en consideración la
documentación aportada.

ALEGACIÓN

***7790**
DEL ROSARIO EXPOSITO , FRANCISCO
JOSE

3-41-260-2022-35-279 RECHAZADA
No es una alegación sino una solicitud
de reajuste de anualidades.

ALEGACIÓN

***9058** DENIZ OJEDA , MARCELINO JAVIER3-41-260-2022-35-531 ACEPTADA

No está de acuerdo con la baremacion,
alega esta dado de alta SS agraria y
formar parte de una SCP hasta año
2021 que se disolvió , la renta agraria
en el año 2021 procede de la sociedad .
Está dado de alta SS agraria desde el
año 2008 y su renta procede de la
actividad agraria.

ALEGACIÓN

***4536** DENIZ QUINTANA , KEVIN3-41-260-2022-35-144 RECHAZADA
No es una alegación, sino una solicitud
de reajuste de anualidades.

ALEGACIÓN

***7497** DIAZ CORREA , ALEJANDRO3-41-260-2022-38-574 ACEPTADA

ALEGA que su explotación disponía de
riego en un pasado reciente, que está al
corriente con la Agencia Tributaria
Estatal con anterioridad a la Resolución
Provisional de Concesión y que tiene
derecho a los 20 puntos por ser joven
agricultor 2022. SE ACEPTA la
alegación al comprobarse la veracidad
de lo alegado.

ALEGACIÓN

***9719** DIAZ GONZALEZ , PATRICIO3-41-260-2022-38-745 ACEPTADA

ALEGA que su explotación disponía de
riego en un pasado reciente y que
presentó tarde la declaración de
Agricultor Activo al no solicitar ayudas
POSEI. SE ACEPTA la justificación del
riego al presentar acta de no inicio que
refleja tal circunstancia. SE RECHAZA
la alegación sobre la condición de
Agricultor Activo ya que no figura en el
Organismo Pagador como Agricultor
Activo.

ALEGACIÓN

J35400399 DISTRIBUCIONES PULIDO, S.C.P.3-41-260-2022-35-89 RECHAZADA

Alega no estar de acuerdo con la
baremación, indica que los socios son
agricultores profesionales,en las bases
de la convocatoria se establece  grupo
de personas físicas incluidas solamente
las  comunidades de bienes .

ALEGACIÓN

***4921** DOMINGUEZ GONZALEZ , MARGARITA3-41-260-2022-38-662 ACEPTADA
ALEGA estar al corriente den la
Agencia Tributaria Canaria conALEGACIÓN
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anterioridad a la Resolución Provisional
de Concesión. SE ACEPTA al presentar
certificado de estar al corriente de sus
obligaciones tributarias a fecha de
11/08/2022.

***7373** DOMINGUEZ SANTANA , ADUVIGIS3-41-260-2022-35-921 RECHAZADA

Se le desestimó por no estar al
corriente en sus obligaciones con SS.
Presenta certificado positivo , no objeto
de subvenvión, de fecha 22 de agosto
de 2022, posterior a la Resolución
provisional (12/08/2022)
Con fecha 6/07/2022, se le dió tramite
de audiencia indicandole el
incumplimiento con SS, no aportó
certificado positivo.

ALEGACIÓN

***1007** DONATE CUESTA , SARA3-41-260-2022-38-979 RECHAZADA

ALEGA presentar licencia de obras. SE
RECHAZA ya que no se corresponde
con una alegación pero se tiene en
consideración la documentación
aportada.

ALEGACIÓN

***0965** DONIZ CABRERA , JONAY3-41-260-2022-38-987 RECHAZADA

ALEGA que el acta de no inicio está en
poder de la administración. SE
RECHAZA al no se corresponderse con
una alegación pero se tiene en
consideración lo solicitado.

ALEGACIÓN

B38401303 ESCARMINADOR ISLA BAJA SL3-41-260-2022-38-190 RECHAZADA

ALEGA que no aparece en la resolución
provisional de concesión. SE
RECHAZA al haberse notificado
resolución de desistimiento
(03/06/2022) por no responder al
requerimiento de subsanación de
solicitud y no subsanar requisitos de la
convocatoria.

ALEGACIÓN

B35829464
EXPLOTACIONES AGRICOLAS SUAREZ
PEREZ, SOCIEDAD LIMITADA

3-41-260-2022-38-1127 ACEPTADA

ALEGA presentar justificación de
instalación fotovoltaica. SE ACEPTA la
alegación y se aprueba la inversión.

ALEGACIÓN

***8664** FARRAIS MARTÍN , BENJAMÍN3-41-260-2022-38-395 RECHAZADA

ALEGA que el acta de no inicio fue
elaborada por un técnico del servicio.
SE RECHAZA al no corresponderse
con una alegación pero se tiene en
consideración la documentación
aportada

ALEGACIÓN

***7999** FERNANDEZ BRITO , JOSE BERNARDO3-41-260-2022-38-751 ACEPTADA

ALEGA que el almacén que va a
realizar es completamente nuevo y no
va a aprovechar cimentación. SE
ACEPTA ya que el proyecto que
presentó para la obtención de la
licencia de obras confirma lo alegado.

ALEGACIÓN

B38320750 FINCA DELICIAS, S.L.3-41-260-2022-38-538 RECHAZADA

ALEGA que presenta acta de no inicio y
escrito de aceptación de subvención.
SE RECHAZA al no corresponder con
una alegación.

ALEGACIÓN

J76128040 FINCA LA ATRAVESADA, SCP3-41-260-2022-35-120 ACEPTADA

Se acepta parcialmente ya que su
actividad es la agraria. Los tres
copeticionarios están dados de alta en
la SS como autónomos. No tiene
trabajadores a nombre de la sociedad,
por lo que no pueden tener criterio de
valoración 4.

ALEGACIÓN

B76330505 FINCA MACHINDA SOCIEDAD LIMITADA3-41-260-2022-35-713 ACEPTADA
Se eliminan las electroválvulas por
estar incluidas en el sistema de riego
también solicitado.

REVISIÓN DE
OFICIO

F38974549 FINCAS BETHEGARA3-41-260-2022-38-1134 ACEPTADA

ALEGA que no está de acuerdo en la
minoración del tractor por haber sido
subvencionado otro tractor en los
últimos cinco años ya que es un agravio
comparativo con otros solicitantes en
otras convocatorias. SE ACEPTA la
alegación al estimarse que la superficie
productiva de la explotación permite
mas de un tractor en diferentes
convocatorias

ALEGACIÓN

B38940672 FLORES Y PLANTAS JOCAMA SL3-41-260-2022-38-337 RECHAZADA

ALEGA que la representante de la
sociedad es mujer y presenta escrituras
donde hay 2 administradores solidarios
al 50% y una de ellas es mujer. SE
RECHAZA ya que la solicitante no
cumple lo dispuesto en el baremo 9 ya
que el representante indicado en la

ALEGACIÓN

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
 0Y0PGuqNSh4iK051YKKt2uhpGX_N366Cz

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=0Y0PGuqNSh4iK051YKKt2uhpGX_N366Cz


Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

ALEGACIONES Y REVISIONES DE OFICIO A LA RESOLUCIÓN PROVISIONAL

Nº Expediente BeneficiarioDNI/NIE/CIF Estado Observaciones
Alegación /

Revisión de oficio

solicitud no es mujer.

B76689496 FLORESIJA SL3-41-260-2022-38-867 ACEPTADA

ALEGA que la representante de la
sociedad es mujer y reclama los puntos
correspondientes a este criterio. SE
ACEPTA al presentar poder notarial
que acredita que la representante de la
sociedad es mujer.

ALEGACIÓN

J02867364 FRUTAYA SC3-41-260-2022-38-1151 ACEPTADA

ALEGA que está al corriente con la
Agencia Tributaria Estatal y que no se
le había dado trámite de audiencia.
Alega que su única actividad es la
agrícola y se dio de baja en el epigrafe
de comercio ya que se encontraba de
alta por error. SE ACEPTA el certificado
positivo de la Agencia Tributaria Estatal.
SE RECHAZA la alegación ya que no
cumple con la definición de "actividad
principal agrícola" de las bases de la
convocatoria: Las personas jurídicas
cuyo objeto social no sea
exclusivamente la actividad agrícola
deben tener al menos un trabajador fijo
en plantilla o trabajador indefinido, dado
de alta en dicha actividad, en la
Seguridad Social. En el momento de
presentación de la solicitud, la empresa
estaba dada de alta en dos actividades
económicas.

ALEGACIÓN

***0848** GARCIA DIAZ , JOSE ANTONIO3-41-260-2022-35-273 RECHAZADA
No es una alegación sino una solicitud
de reajuste de anualidades.

ALEGACIÓN

***1263** GARCIA MATEOS , DANIEL JESUS3-41-260-2022-35-670 ACEPTADA

DE OFICIO: Se eliminan los 20 puntos
por joven agricultor al no ser
beneficiario de dicha subvención según
Resolución de Concesión.

REVISIÓN DE
OFICIO

***5731** GARCIA MONTESDEOCA , GONZALO3-41-260-2022-35-321 RECHAZADA

No esta de acuerdo baremación  india
tiene trabajadores ; sólo uno tiene
menos de un año de antigüedad.Indica
le den los puntos por RED natura 2000,
como 2021 pero no tiene inversiones en
estas parcelas.

ALEGACIÓN

***9105** GIL ARROYO , ELENA3-41-260-2022-35-1023 RECHAZADA

Alega no estar de acuerdo con la
baremación, asi como con las UTAS y
la subvención de la fotovoltaica.
La baremación se considera correcta;
ya que la solicitud de alta en el ROPE
es posterior a fecha de presentación de
la solicitud.
En relación a la fotovoltaica los calculos
se han relizado de acuerdo con la
herramienta:PVGIS ©Unión Europea,
2001-2022, para los 8000W solicitados.
Con la solicitud presentada y los datos
de explotación sólo se justifica 1,35
UTA

ALEGACIÓN

***1405** GODOY SUAREZ , ABEL3-41-260-2022-35-1116 RECHAZADA
No presenta alegaciones, solicita
reajuste de anualidades.

ALEGACIÓN

***9095** GODOY SUAREZ , EMILIO MANUEL3-41-260-2022-35-1077 RECHAZADA
No presenta alegaciones, solicita
reajuste de anualidades.

ALEGACIÓN

***7392** GÓMEZ PÉREZ , MATEO3-41-260-2022-38-976 RECHAZADA
SOLICITA reajuste de anualidades. SE
RECHAZA al no corresponderse con
una alegación.

ALEGACIÓN

***0290** GOMEZ RUIZ , ALEJANDRO3-41-260-2022-35-385 RECHAZADA
No presenta alegaciones, solicita
reajuste de anualidades y presenta
DAFO

ALEGACIÓN

***7511** GONZALEZ ACEBES , CARLOS3-41-260-2022-35-277 RECHAZADA
No se trata de una alegación sino de la
aceptación de la ayuda.

ALEGACIÓN

***6659** GONZALEZ ACOSTA , JOSE MANUEL3-41-260-2022-38-114 RECHAZADA

ALEGA: Haber contestado al
requerimiento de aceptación. SE
RECHAZA: No se corresponde con una
alegación.

ALEGACIÓN

***0774** GONZÁLEZ DÉNIZ , PAULA DEL CARMEN3-41-260-2022-35-377 RECHAZADA
No es alegación, sino un reajuste de
anualidades.

ALEGACIÓN

***6307** GONZALEZ DIAZ , CARMEN LUISA3-41-260-2022-38-640 RECHAZADA

ALEGA que está al corriente con la
Agencia Tributaria Canaria. SE
RECHAZA ya que los certificados de
estar al corriente en Agencias
tributarias o Seguridad Social deben

ALEGACIÓN
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ser de fecha anterior a la publicación de
la resolución provisional de concesión
(12/08/2022).

***3736** GONZALEZ FLORES , BIBIANA3-41-260-2022-38-845 RECHAZADA

ALEGA estar al corriente con la
Seguridad Social. SE RECHAZA ya que
los certificados de estar al corriente en
Agencias tributarias o Seguridad Social
deben ser de fecha anterior a la
publicación de la resolución provisional
de concesión (12/08/2022)

ALEGACIÓN

***9317** GONZALEZ GOMEZ , ALBERTO3-41-260-2022-38-163 RECHAZADA

ALEGA que está al corriente con la
Agencia Tributaria Canaria. SE
RECHAZA ya que los certificados de
estar al corriente en Agencias
tributarias o Seguridad Social deben ser
de fecha anterior a la publicación de la
resolución provisional de concesión
(12/08/2022).

ALEGACIÓN

***2732**
GONZALEZ GONZALEZ , FRANCISCO
JAVIER

3-41-260-2022-38-729 ACEPTADA

ALEGA que no se le ha aprobado la
inversión de tractor y carretilla
elevadora diesel al superar la potencia
de 30 CV por hectárea y 100 CV por
explotación en los últimos 5 años, y que
ha aumentado la superficie y, por tanto,
las necesidades de maquinaria. SE
ACEPTA la alegación al disponer de
UTAS suficientes para la subvencion
del tractor, pero SE RECHAZA la
carretilla al superar los 100 CV por
explotación que es el límite establecido
en las bases para cada convocatoria de
subvención.

ALEGACIÓN

***6496** GONZALEZ GUERRA , ABEL DOMINGO3-41-260-2022-35-105 RECHAZADA
NO aporta ningún documento que
justifique el posible aumento en la
baremación.

ALEGACIÓN

***1738**
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ , MARÍA
AUXILIADORA

3-41-260-2022-38-206 RECHAZADA

ALEGA que está al corriente con la
Agencia Tributaria Canaria. SE
RECHAZA ya que los certificados de
estar al corriente en Agencias
tributarias o Seguridad Social deben ser
de fecha anterior a la publicación de la
resolución provisional de concesión
(12/08/2022).

ALEGACIÓN

***7635** GONZÁLEZ MÁRQUEZ , HECTOR
MANUEL

3-41-260-2022-38-915 ACEPTADA

ALEGA que por cambio de necesidades
en las inversiones solicita una
modificación del orden de inversiones.
SE ACEPTA la alegación.

ALEGACIÓN

***4303** GONZALEZ SANTANA , MOISES3-41-260-2022-35-330 RECHAZADA
NO aporta ningún documento que
justifique el posible aumento en la
baremación.

ALEGACIÓN

***9115** GUERRA ARENCIBIA , LAURA3-41-260-2022-35-1165 RECHAZADA
No se trata de una alegación, solicita
reajuste de anualidades

ALEGACIÓN

***9522** GUERRA FELIPE , DIEGO ALBERTO3-41-260-2022-38-748 ACEPTADA

ALEGA que tiene inversiones si
subvencionar por superar el importe
máximo subvencionable y que se trata
de un error. SE ACEPTA ya que se
comprueba que con las UTAS que
genera la explotación puede disponer
de mas inversiones subvencionables de
las aprobadas inicialmente.

ALEGACIÓN

***3693** GUERRA LORENZO , SERGIO MANUEL3-41-260-2022-38-880 ACEPTADA

ALEGA que es joven agricultor y que no
está obligado a estar de alta en la
Agencia Tributaria Canaria y está
exceptuado de cumplir la condición de
agricultor activo. Presenta informe
medioambiental de autoridad
competente para aprobación de
inversiones en riego. SE ACEPTAN las
alegaciones con posterioridad a la
Resolución Provisional al no habérsele
notificado el trámite de audiencia.

ALEGACIÓN

B35754415 HEREDEROS DE JOSE SAMSO SL3-41-260-2022-35-618 RECHAZADA
No presenta alegaciones , presenta
acta de no inicio.

ALEGACIÓN

***6344** HERNANDEZ ARMAS , PEDRO ALBERTO3-41-260-2022-38-59 RECHAZADA

ALEGA: Solicita puntuación por criterio
2 y 7 (rentas) y por criterio 11
(trabajadores). SE RECHAZA: El % de
renta agraria según campaña

ALEGACIÓN
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IRPF 2021 es inferior al 50% por lo que
no procede baremación por criterio 2 y
7 (los criterios de renta son
incompatibles entre sí). Ningún
trabajador cumple la condición de
indefinido en epígrafe agrario con un
año o menos de antiguedad desde el
momento de la presentación de la
solicitud, por lo que no procede la
baremación del criterio 11.

***8966** HERNANDEZ BAUTE , IDAFE3-41-260-2022-38-862 ACEPTADA

ALEGA que quiere modificar el orden
de inversiones debido a que algunas
superan el límite de inversión
subvencionable y no va a obtener
licencia de obras a tiempo para que se
le subvencione alguna de las
aprobadas. SE ACEPTA la alegación y
se modifica el orden de inversión.

ALEGACIÓN

***7755**
HERNANDEZ CONCEPCION , EDESIO
MARCOS

3-41-260-2022-38-524 RECHAZADA

ALEGA que presenta licencia de obras.
SE RECHAZA al no corresponderse
con una alegación aunque se toma en
consideración la documentación
presentada.

ALEGACIÓN

***9733** HERNANDEZ DIAZ , ESTHER MARIA3-41-260-2022-38-306 RECHAZADA

ALEGA: Solicita reajuste de
anualidades. SE RECHAZA: No se
corresponde con una alegación aunque
se tiene en consideración el escrito de
reajuste.

ALEGACIÓN

***1909** HERNÁNDEZ GARCÍA , VICENTE3-41-260-2022-35-686 RECHAZADA No indica motivo de alegación.ALEGACIÓN

***0960** HERNANDEZ GUTIERREZ , ARIADNA3-41-260-2022-38-941 ACEPTADA

ALEGA que cumple la condición de
Agricultor Activo al estar exceptuada
por ser joven agricultora de 2021. SE
ACEPTA la alegación tras comprobar lo
alegado.

ALEGACIÓN

***6540**
HERNANDEZ HERNANDEZ , MARIA
ROSARIO

3-41-260-2022-38-471 RECHAZADA

ALEGA: Solicita reajuste de
anualidades. SE RECHAZA: No se
corresponde con una alegación aunque
se tiene en consideración el escrito de
reajuste.

ALEGACIÓN

***4758** HERNANDEZ MARTIN , ATTASAT3-41-260-2022-38-168 RECHAZADA

ALEGA: Solicita reajuste de
anualidades. SE RECHAZA: No se
corresponde con una alegación aunque
se tiene en consideración el escrito de
reajuste.

ALEGACIÓN

***6774**
HERNANDEZ ROCHA , MARIA DEL
CARMEN

3-41-260-2022-38-465 ACEPTADA

ALEGA que presentó inscripción en el
ROPE con anterioridad a la solicitud.
SE ACEPTA al comprobar que la
inscripción en el ROPE es anterior a la
presentación de la solicitud.

ALEGACIÓN

***4096**
HERNANDEZ RODRIGUEZ , CANDELARIA
ESTHER

3-41-260-2022-38-481 ACEPTADA

ALEGA que la maquinaria solicitada se
trata del BECU 73500 que es una
biotrituradora autónoma (estática, no se
engancha al tractor) y no se trata de un
tractor o una unidad
motriz. SE ACEPTA al no ser de
aplicación el aparatado 1.q) del artículo
9 de las bases de convocatoria al no
ser automotriz.

ALEGACIÓN

***5465**
HERNANDEZ RODRIGUEZ , MARIA
GORETTI

3-41-260-2022-38-216 RECHAZADA
No se corresponde con una alegación

ALEGACIÓN

***1974** HERNANDEZ RODRIGUEZ , PABLO
JESUS

3-41-260-2022-38-271 RECHAZADA

ALEGA que no está de acuerdo con la
instalación fotovoltaica aprobada. SE
RECHAZA la alegación al haberse
aprobado la instalación fotovoltaica
necesaria para ajustar la energía
producida al abastecimiento energético
justificado de la explotación.

ALEGACIÓN

A38033239 HESPERID SA3-41-260-2022-38-661 RECHAZADA

ALEGA solicitar puntuación por
trabajadores. SE RECHAZA ya que el
número de trabajadores con un año o
menos de antigüedad en el momento
de presentación de la solicitud es de
uno, por lo que no se puntúa este
concepto.

ALEGACIÓN

B35333194 HZ AGRICOLA SOCIEDAD LIMITADA3-41-260-2022-35-434 RECHAZADA
La alegación se presenta fuera de
plazo.

ALEGACIÓN

B38685202 INVERSIONES LA ROSA 2002 SL3-41-260-2022-38-111 RECHAZADA

ALEGA que presenta alta a terceros.
SE rechaza al no corresponderse con
una alegación pero se tiene en
consideración la documentación

ALEGACIÓN
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presentada.

***4828** JIMENEZ BOLAÑOS , SAMUEL3-41-260-2022-35-86 RECHAZADA
Presenta aceptación expresa en las
alegaciones.

ALEGACIÓN

***2318** JIMENEZ PEREZ , ELOY RICARDO3-41-260-2022-35-392 RECHAZADA
No presenta alegaciones, solicita
reajuste de anualidades.

ALEGACIÓN

B38633418 JOTTOCAR SL3-41-260-2022-38-926 ACEPTADA
DE OFICIO: Es agricultor activo
exceptuado según el Organismo
Pagador

REVISIÓN DE
OFICIO

***4946** KEBAILI PUERTOLAS , AARON3-41-260-2022-38-334 ACEPTADA

ALEGA que está inscrito en el ROPE
con anterioridad a la solicitud de
subvención. SE ACEPTA al comprobar
que la inscripción es anterior a la
presentación de la solicitud.

ALEGACIÓN

B76750850 LBAGRO SL3-41-260-2022-38-1006 RECHAZADA

ALEGA que sus ingresos son agrarios y
que no tiene que estar de alta en la
seguridad social al no tener
trabajadores. SE RECHAZA ya que
según los datos obrantes en esta
administración, la empresa está dada
de alta en tres epígrafes (uno de ellos
no es agrario). No cumple con la
definición de "actividad principal
agrícola" de las bases de la
convocatoria. Las personas jurídicas
cuyo objeto social no sea
exclusivamente la actividad agrícola
deben tener al menos un trabajador fijo
en plantilla o trabajador indefinido, dado
de alta en dicha actividad, en la
Seguridad Social.

ALEGACIÓN

***9901** LEON QUINTERO , JOSE MIGUEL3-41-260-2022-38-402 RECHAZADA

ALEGA que presenta DAFO y acta de
no inicio. SE RECHAZA al no
corresponderse con una alegación
aunque se tiene en consideración los
documentos aportados.

ALEGACIÓN

****9494* LEPKOWSKA  , KAROLINA ANETA3-41-260-2022-38-733 ACEPTADA

ALEGA presentar licencia de obras y
justificación de instalación fotovoltaica.
SE ACEPTA la justificación de la
instalación fotovoltaica y se tiene en
consideración la licencia de obras

ALEGACIÓN

***1758** LEZMA PEREZ , JAVIER ALFONSO3-41-260-2022-38-890 RECHAZADA

ALEGA que quiere añadir más parcelas
a su explotación. SE RECHAZA ya que
no se admite el aumento de superficie
productiva de la explotación una vez ha
expirado el plazo de presentación de
solicitudes.

ALEGACIÓN

***2569** LÓPEZ ABREU , FÁTIMA3-41-260-2022-38-873 ACEPTADA

DE OFICIO: Se eliminan los 20 puntos
por joven agricultor al no ser
beneficiario de dicha subvención según
Resolución de Concesión.

REVISIÓN DE
OFICIO

***7575** LORENZO GOMEZ , JOSE ARCADIO3-41-260-2022-38-607 RECHAZADA

ALEGA: Solicita reajuste de
anualidades. SE RECHAZA: No se
corresponde con una alegación aunque
se tiene en consideración el escrito de
reajuste.

ALEGACIÓN

***1711** LORENZO MORIN , ANTONIO RAGÜEL3-41-260-2022-38-270 RECHAZADA

ALEGA: Solicita reajuste de
anualidades. SE RECHAZA: No se
corresponde con una alegación aunque
se tiene en consideración el escrito de
reajuste.

ALEGACIÓN

***0769** LUIS RUIZ , MANUEL ANTONIO3-41-260-2022-38-559 RECHAZADA

ALEGA: Solicita reajuste de
anualidades. SE RECHAZA: No se
corresponde con una alegación aunque
se tiene en consideración el escrito de
reajuste.

ALEGACIÓN

B35483122 MAPAGADI SOCIEDAD LIMITADA3-41-260-2022-35-139 RECHAZADA

Presenta certificados positivos de  SS
con fecha 19/08/2022 , posterior a la
Resolución  Provisional .Se realizó
trámite de audiencia previo  con fecha
6/07/2022 indicandole incumplimiento
en Seguridad social y no presentó
certificado correspondiente.

ALEGACIÓN

****2737* MARIN BARCO , INGRID NATALIA3-41-260-2022-38-949 RECHAZADA

ALEGA que quiere reajustar las
anualidades y que se revise el BECU
78020-Cavadora porque en el anexo de
los BECUs sale como ANM y no como
apero solo. SE RECHAZA la alegación
ya que los aperos ANM no se tienen en
cuenta a efectos de

ALEGACIÓN
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limitación de subvención al 30% del
coste máximo del tractor
subvencionable.

***4683** MARRERO DIAZ , IVAN3-41-260-2022-38-964 RECHAZADA

ALEGA que es autónomo en régimen
general porque compatibiliza ingeniería
con agricultura y solicita los 20 puntos
por baremo 1. SE RECHAZA ya que no
es autónomo en régimen agrario.

ALEGACIÓN

***6590** MARTIN CACERES , MIGUEL ANGEL3-41-260-2022-38-1052 RECHAZADA

ALEGA: Solicita reajuste de
anualidades. SE RECHAZA: No se
corresponde con una alegación aunque
se tiene en consideración el escrito de
reajuste.

ALEGACIÓN

***1634**
MARTIN GARCIA , IDAIRA DE LOS
ANGELES

3-41-260-2022-38-451 ACEPTADA

ALEGA que dispone de un informe
medioambiental elaborado por
autoridad competente. SE ACEPTA
informe medioambiental del Cabildo de
La Palma con fecha anterior a la
Resolución Provisional de Concesión.

ALEGACIÓN

***2272** MARTIN LORENZO , JUAN JOSE3-41-260-2022-38-551 RECHAZADA

ALEGA que presenta acta de no inicio.
SE RECHAZA al no corresponderse
con una alegación aunque se toma en
consideración la documentación
aportada.

ALEGACIÓN

***7723** MARTIN PEREZ , CARLOS JAVIER3-41-260-2022-38-937 RECHAZADA
ALEGA "no aplica". SE RECHAZA ya
que no se corresponde con una
alegación.

ALEGACIÓN

***2752** MARTIN PEREZ , RAYCO3-41-260-2022-38-1068 RECHAZADA

ALEGA que no acepta determinadas
inversiones y solicita reajuste de
anualidades. SE RECHAZA al no
corresponderse con una aceptación
pero se tiene en consideración el
escrito de reajuste.

ALEGACIÓN

***6526** MARTIN RAMOS , REBECA3-41-260-2022-35-677 RECHAZADA
No es una alegación sino una solicitud
de ajuste de anualidades.

ALEGACIÓN

***6764** MARTIN RODRIGUEZ , JUAN CARLOS3-41-260-2022-38-292 RECHAZADA

ALEGA: Solicita reajuste de
anualidades. SE RECHAZA: No se
corresponde con una alegación aunque
se tiene en consideración el escrito de
reajuste.

ALEGACIÓN

***1813** MEDINA ARMAS , CELSO3-41-260-2022-35-709 RECHAZADA
No presenta alegaciones, solicita
reajuste de anualidades.

ALEGACIÓN

***3179**
MEDINA HERNANDEZ , MARIA DEL
CARMEN

3-41-260-2022-35-1081 RECHAZADA

Alega se le subvencione la instalación
solar fotovoltaica, ya que presentó
documentación requerida en el trámite
de audiencia.La documentación
presentada es incorrecta ya quen no se
indica la potencia de los equipos que
justifique la instalación.

ALEGACIÓN

***8806** MENDEZ DORTA , AYNARA3-41-260-2022-38-288 ACEPTADA

ALEGA que rechaza la subvención
destinada a apoyar las inversiones en
explotacones agrícolas. SE ACEPTA el
DESISTIMIENTO

ALEGACIÓN

***0478** MENDOZA DIAZ , EDUARDO3-41-260-2022-35-408 RECHAZADA

No está de acuerdo con la baremación,
indica se trata de un joven agricultor.
El expediente de jovenes se ha
desistido.

ALEGACIÓN

***9317** MENDOZA MORENO , YANIRA3-41-260-2022-35-31 ACEPTADA

Alega que le subvencione la compra de
un nuevo tractor . Se ACEPTA  la
inversión ya que cumple lo dispuesto en
el apartado q)1. del artículo 9 de las
bases de la convocatoria..
No se acepta la pala cargadora por lo
estipulado en el apartado q) del artículo
9 de las bases reguladoras.

ALEGACIÓN

***3276** MESA MENDEZ , AURORA3-41-260-2022-35-785 ACEPTADA
No es una alegación sino un reajuste de
anualidades.

ALEGACIÓN

***3276** MESA MENDEZ , LUIS3-41-260-2022-35-297 RECHAZADA
No presenta alegaciones, solicita
reajuste de anualidades y presenta
DAFO.

ALEGACIÓN

F76749456
MONTAÑA GRANDE S COOP DE
EXPLOTACION COMUNITARIA DE LA
TIERRA

3-41-260-2022-38-20 ACEPTADA

ALEGA: Solicita que se le aprueben
inversiones en materia de regadío al
tener tajeas antiguas y no se considera
incremento de superficie irrigada. SE
ACEPTA: Se comprueba la existencia
de tajeas y se aprueba la inversión.

ALEGACIÓN

***4401** MONTESDEOCA ALMEIDA , MARCELINO3-41-260-2022-35-595 ACEPTADA
No es una alegación, renuncia al
expediente.

ALEGACIÓN
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***9866**
MONTESDEOCA ARAUJO , FRANCISCO
OLIVER

3-41-260-2022-35-221 RECHAZADA

No se acepta la alegación:La renta
agraria presentada no llega al 50% de
la renta total. Se le conceden 5 puntos
de acuerdo al criterio de baremación 10
(al menos el 10% de la renta total es
agraria). Sólo aporta documentación de
un trabajador con fecha de contrato
posterior a la de la solicitud de la ayuda.

ALEGACIÓN

***9327** MONTESDEOCA GODOY , JUAN ANTONIO3-41-260-2022-35-42 ACEPTADA

Solicita se le conceda la subvención en
los dos tipos de riego y que se tenga en
cuenta el orden de prioridad de los
mismos. Se acepta parcialmente: se
solicitan inversiones incompatibles
sobre la misma superficie. Se respeta el
orden de prioridad de las inversiones
solicitadas.

ALEGACIÓN

***5201** MONTESDEOCA GODOY , MICHAEL3-41-260-2022-35-40 ACEPTADA

Solicita que se le den la subvención a
los dos tipos de riego, y que se tenga
en cuenta el orden de prioridad.
Se acepta parcialmente: se solicitan
inversiones incompatibles sobre la
misma superficie.
Se respeta el orden de prioridad de las
inversiones solicitadas.

ALEGACIÓN

***7585** MONTEVERDE ASCANIO , LEONOR3-41-260-2022-38-1139 RECHAZADA

ALEGA: Solicita reajuste de
anualidades. SE RECHAZA: No se
corresponde con una alegación aunque
se tiene en consideración el escrito de
reajuste.

ALEGACIÓN

***3409** MONZON MORENO , HECTOR3-41-260-2022-35-387 RECHAZADA

No está de acuerdo con la baremación
porque indica va a  contratar un seguro
agrario.
El seguro agrario tiene que contratarse
en el plan anual anterior.

ALEGACIÓN

***0499**
MORALES DOMÍNGUEZ , ALBERTO
VALENTIN

3-41-260-2022-35-305 RECHAZADA

Alega que se equivocó y en la solicitud
no puso toda la explotación .Con las
UTAS generadas por la explotación
declarada en la solicitud no se alcanza
la inversión mínima subvencionable. No
se puede aumentar la superficie
productiva de la explotación una vez
expirado el plazo de presentación de
solicitudes.

ALEGACIÓN

***8514** MORALES TRUJILLO , ZENAIDA3-41-260-2022-35-35 RECHAZADA
No se trata de una alegación.Solicita
reajuste de anualidades.

ALEGACIÓN

***5189** MORENO MOLINA , FRANCISCA3-41-260-2022-35-104 RECHAZADA
No es una alegación sino una
aportación de documentos.

ALEGACIÓN

***5286** NARANJO PEREZ , JOSE LUIS3-41-260-2022-35-674 RECHAZADA
No es una alegación sino una solicitud
de reajuste de anualidades.

ALEGACIÓN

***7143** NAVARRO TOLEDO , FRANCISCO JOSE3-41-260-2022-38-195 RECHAZADA

ALEGA: Solicita reajuste de
anualidades. SE RECHAZA: No se
corresponde con una alegación aunque
se tiene en consideración el escrito de
reajuste.

ALEGACIÓN

***7294** NODA GOMEZ , JESUS ALEXANDER3-41-260-2022-38-740 RECHAZADA

ALEGA estar al corriente con la
Agencia Tributaria Canaria. SE
RECHAZA ya que los certificados de
estar al corriente en Agencias
tributarias o Seguridad Social deben ser
de fecha anterior a la publicación de la
resolución provisional de concesión
(12/08/2022).

ALEGACIÓN

***3621** OBANDO RAMOS , JONATHAN OMAR3-41-260-2022-38-648 RECHAZADA

ALEGA presentar un informe
medioambiental para la aprobación de
inversiones en materia de regadío y
presenta licencias de obras. SE
RECHAZAel informe medioambiental
en materia de regadío ya que no está
elaborado o aprobado por una
autoridad competente. El BECU 40000
se ajusta a la superficie aprobada en
licencia de obras. El BECU 54000x no
está incluido en la licencia de obras ya
que no se incluye en la misma caminos
o bancales que

ALEGACIÓN
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precisen de muros.

***5232** OBREGON ROMERO , LENIER3-41-260-2022-38-267 ACEPTADA

DE OFICIO: Se corrige la inversión en
fotovoltaica teniendo en cuenta el
escrito presentado por el solicitante a
fecha 10/08/2022

REVISIÓN DE
OFICIO

B35140334
ORNAMENTALES DEL SUR SOCIEDAD
LIMITADA LABORAL

3-41-260-2022-35-581 ACEPTADA

Pide se tenga en cuenta los puntos por
seguro para lo cual presenta póliza de
seguro combinado de agroseguro por
los cultivos que tiene en la finca plan
2022 y 2021.

ALEGACIÓN

***3876** PADRON ARMAS , JAVIER3-41-260-2022-38-127 ACEPTADA

ALEGA que no se le tuvo en cuenta las
rentas agrarias ni el seguro agrario. SE
ACEPTA las rentas agrarias al
comprobarse que más del 50% de su
renta es agraria. SE RECHAZA la
baremación del seguro agrario ya que
el seguro de retirada y destrucción de
cadáveres queda expresamente
excluido en la baremación.

ALEGACIÓN

***7603** PAIS LORENZO , JUAN PATRICIO3-41-260-2022-38-123 ACEPTADA
DE OFICIO: Es agricultor activo
exceptuado según el Organismo
Pagador

REVISIÓN DE
OFICIO

***9127** PAZ RODRIGUEZ , DESIREE3-41-260-2022-38-507 ACEPTADA

ALEGA que su explotación disponía de
instalación de riego en un pasado
reciente. SE ACEPTA la alegación al
comprobar que el acta de no inicio
confirma lo alegado.

ALEGACIÓN

***2637**
PERDOMO SAN NICOLÁS , EDUARDO
CESAREO

3-41-260-2022-38-858 ACEPTADA

ALEGA que es solicitante de joven
agricultor 2022 y y que le corresponden
20 puntos por dicho concepto. SE
ACEPTA la alegación al comprobarse
que es beneficiario de la subvención de
joven agricultor 2022.

ALEGACIÓN

***1607** PEREZ CACERES , CARMEN MARIA3-41-260-2022-38-110 RECHAZADA

ALEGA: Tener seguro agrario. SE
RECHAZA: La póliza del seguro agrario
a baremar debe ser del año anterior a la
Convocatoria (2021)

ALEGACIÓN

***4218** PEREZ GALVAN , AIRAM3-41-260-2022-35-17 RECHAZADA

Indica que la parcela es de plataneras
antes de la solicitud; el uso SIGPAC a
fecha de solicitud es TA e IM ,solicitá
cambio de uso SIGPAC donde indica
expresamente: "Parcela actualmente
como TA, sin plantar y se prodecerá a
plantar plataneras desde el mes de
marzo . Se propone el cambio de uso a
FYya que se planta de plataneras "

ALEGACIÓN

***1448** PÉREZ LÓPEZ , CARMELO JOSE3-41-260-2022-35-463 RECHAZADA
No es alegación, sino un reajuste de
anualidades.

ALEGACIÓN

***7405** PEREZ PEÑATE , SENAIDA3-41-260-2022-35-706 RECHAZADA
No presenta alegaciones. Acepta la
subvencion.

ALEGACIÓN

***6969** PEREZ PEREZ , JOSE ADELTO3-41-260-2022-38-746 RECHAZADA

ALEGA: Solicita reajuste de
anualidades. SE RECHAZA: No se
corresponde con una alegación aunque
se tiene en consideración el escrito de
reajuste.

ALEGACIÓN

***1648** PEREZ RODRIGUEZ , JOSUE3-41-260-2022-38-980 ACEPTADA

ALEGA que dispone de análisis
medioambiental elaborado por
autoridad competente para incremento
neto de superficie irrigada y presenta
justificación de inversión en fotovoltaica.
SE ACEPTA el informe medioambiental
y se acepta parcialmente la alegación
respecto a la instalación fotovoltaica,
ajustándose el dimensionamiento al
consumo justificado.

ALEGACIÓN

B38463485 PEREZ Y GARNIER SL3-41-260-2022-38-660 RECHAZADA

ALEGA que su actividad principal es la
agrícola. SE RECHAZA ya que no
cumple lo dispuesto en el apartado f)
del artículo 2.1 de las bases de la
convocatoria "En el caso de personas
jurídicas cuyo objeto social no sea
exclusivamente la actividad agrícola,
deberán tener al menos un trabajador
fijo en plantilla dado de alta en dicha
actividad en la Seguridad Social.

ALEGACIÓN

B38059739 PIE DE CABRA SL3-41-260-2022-38-73 ACEPTADA

ALEGA estar al corriente en las
Agencias Tributarias, Seguridad Social
y ser Agricultor Activo; que su

ALEGACIÓN

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
 0Y0PGuqNSh4iK051YKKt2uhpGX_N366Cz

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=0Y0PGuqNSh4iK051YKKt2uhpGX_N366Cz


Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

ALEGACIONES Y REVISIONES DE OFICIO A LA RESOLUCIÓN PROVISIONAL

Nº Expediente BeneficiarioDNI/NIE/CIF Estado Observaciones
Alegación /

Revisión de oficio

actividad principal es agrícola. SE
ACEPTAN los certificados de estar al
corriente en las agencias tributarias al
no existir trámite de audiencia previo.
SE RECHAZA la alegación respecto a
la actividad principal agrícola ya que la
sociedad no aparece de alta en ningún
epígrafe de actividad agrícola.

B38916706 PROMOTORA FEBAPE SL3-41-260-2022-38-619 RECHAZADA

ALEGA que no está obligado a estar de
alta en la seguridad social y presenta
declaración responsable. SE RECHAZA
ya que las declaraciones responsables
se deben haber presentado con
anterioridad a la resolución provisional
de concesión.

ALEGACIÓN

***2126** QUINTANA VEGA , ALBERTO3-41-260-2022-35-1112 RECHAZADA
No presenta alegaciones, solicita
reajuste de anualidades.

ALEGACIÓN

***3007** RAMIREZ CABRERA , MARIO3-41-260-2022-35-629 ACEPTADA

No esta de acuerdo con la baremación
indica esta dado de alta en
ROPE.Presenta certificado de
inscripción con validez hasta
31/12/2022.La solicitud la hizo en
diciembre 2021.

ALEGACIÓN

***7351** RAMIREZ GARCIA , ABIAN3-41-260-2022-35-285 ACEPTADA

DE OFICIO: Se eliminan los 20 puntos
por joven agricultor al no ser
beneficiario de dicha subvención según
Resolución de Concesión.

REVISIÓN DE
OFICIO

***1789**
RAMIREZ RODRIGUEZ , ACHEMENCEY
JEROMY

3-41-260-2022-35-718 RECHAZADA

No presenta alegaciones, aporta acta
de no inicio y licencia obra.
La licencia de obra presentada
corresponde a cerramientos de fincas,
que no son subvencionables ( art 9 de
las bases reguladoras).

ALEGACIÓN

***9539** RAMIREZ RODRIGUEZ , ERIC3-41-260-2022-35-737 ACEPTADA

Se acepta  según lo diapuesto en el
artículo 5 de La Orden de 14 de febrero
de 2019 que modifica las bases
reguladoras.

REVISIÓN DE
OFICIO

***1339** RAMOS SUAREZ , JUAN LUIS3-41-260-2022-35-623 RECHAZADA

Alega se le conceda la subvención de
codigo BECUS15500x, subvencionado
en la misma parcela en convocatoria
anterior.No se acepta por tratarse de
inversiones incompatibles sobre la
misma superficie.

ALEGACIÓN

***9500** RIVERO GUILLEN , AARON3-41-260-2022-35-77 ACEPTADA
No es una alegación sino una solicitud
de reajuste de anualidades.

ALEGACIÓN

***7494** RIVERO ROSARIO , MANUEL3-41-260-2022-35-298 RECHAZADA
No presenta alegaciones, solicita
reajuste de anualidades.

ALEGACIÓN

***9744** RODRIGO LOPEZ , JESUS3-41-260-2022-38-74 RECHAZADA

ALEGA que por error en la solicitud
indicó que la misma era individual pero
añadió un cottitular, debiendo de haber
marcado proindiviso y, por tanto, debe
considerarse los puntos por
representante mujer. SE RECHAZA ya
que no cumple con lo dispuesto en el
baremo 9 ya que el solicitante o
representante no es mujer.

ALEGACIÓN

***3394** RODRIGUEZ ABREU , JORGELINA
ZORAIDA

3-41-260-2022-38-342 RECHAZADA
ALEGA que no tiene nada que alegar.
SE RECHAZA al no corresponder con
una alegación.

ALEGACIÓN

***3132** RODRIGUEZ ALVAREZ , MONICA3-41-260-2022-38-816 RECHAZADA

ALEGA que se equivocó y en la
solicitud no puso toda la explotación y
no se le dió trámite de audiencia. SE
RECHAZA ya que con las UTAS
generadas por la explotación declarada
en la solicitud no se alcanza la inversión
mínima subvencionable. No se puede
aumentar la superficie productiva de la
explotación una vez expirado el plazo
de presentación de solicitudes.

ALEGACIÓN

***4236** RODRIGUEZ AMADOR , JOSE JULIO3-41-260-2022-38-1011 RECHAZADA

ALEGA justificar la necesidad de
cambio de cubierta de invernadero. SE
RECHAZA ya que el 26/05/2022 se le
requirió mediante la subsanación de
solicitud la justificación de la necesidad
de la inversión alegada. Dicho
requerimiento no fue respondido en
plazo por lo que se desestima la

ALEGACIÓN
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inversión.

***0237** RODRIGUEZ CANTON , JAVIER3-41-260-2022-35-985 RECHAZADA
No es una alegación, sino una
modificación de inversiones.

ALEGACIÓN

***7899** RODRIGUEZ CONCEPCION , ANTONIO3-41-260-2022-38-613 RECHAZADA

ALEGA: Solicita reajuste de
anualidades. SE RECHAZA: No se
corresponde con una alegación aunque
se tiene en consideración el escrito de
reajuste.

ALEGACIÓN

***9018** RODRIGUEZ DIAZ , JORGE3-41-260-2022-35-928 RECHAZADA

Alega no estar de acuerdo en la
potencia subvencionable de
fotovoltaica.Las dimensiones  de la
instalación solar fotovoltaica se han
realizado de acuerdo al consumo
energetico de la explotación, indicado
en la memoria.

ALEGACIÓN

***7662** RODRIGUEZ DIAZ , RAFAEL3-41-260-2022-38-797 RECHAZADA

ALEGA que presenta licencia de obras.
SE RECHAZA al no corresponderse
con una alegación pero se tiene en
consideración la documentación
presentada.

ALEGACIÓN

***1675** RODRIGUEZ GARCIA , MIGUEL ANGEL3-41-260-2022-38-180 RECHAZADA

ALEGA: Solicita reajuste de
anualidades. SE RECHAZA: No se
corresponde con una alegación aunque
se tiene en consideración el escrito de
reajuste.

ALEGACIÓN

***8290** RODRÍGUEZ GARCÍA , ÓSCAR MIGUEL3-41-260-2022-38-665 RECHAZADA

ALEGA: Solicita reajuste de
anualidades. SE RECHAZA: No se
corresponde con una alegación aunque
se tiene en consideración el escrito de
reajuste.

ALEGACIÓN

***1226** RODRIGUEZ GONZALEZ , JAIRO3-41-260-2022-38-274 ACEPTADA

ALEGA que no se le han concedido
varias inversiones por haber sido
concedidas en 2021 pero que no se
pudieron realizar por falta de suministro
de material. SE ACEPTA la alegación
respecto a la subvencionalidad del
tractor pero se RECHAZA las
inversiones en aperos al superar cada
una el 30% del coste máximo del tractor
subvencionable según superficie
productiva declarada en la explotación.

ALEGACIÓN

***5993** RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ , PAULA MARÍA3-41-260-2022-38-757 RECHAZADA

ALEGA estar al corriente con la
Agencia Tributaria Canaria. SE
RECHAZA ya que los certificados de
estar al corriente en Agencias
tributarias o Seguridad Social deben ser
de fecha anterior a la publicación de la
resolución provisional de concesión
(12/08/2022).

ALEGACIÓN

***2373** RODRÍGUEZ MARTÍN , YAPCI3-41-260-2022-38-754 ACEPTADA

ALEGA que no hay incremento de
superficie irrigada al haber recibido
subvención para riego en esa ubicación
en 2019. SE ACEPTA la alegación en
cuanto a que no se produce incremento
neto de superficie irrigada pero SE
RECHAZA parcialmente ya que no se
puede subvencionar riego en la misma
superficie para la que se subvencionó
riego en los últimos 5 años.

ALEGACIÓN

***9829** RODRIGUEZ MONZON , PINO3-41-260-2022-35-719 RECHAZADA
No es una alegación sino la aportación
del acta de no inicio.

ALEGACIÓN

***3261** RODRIGUEZ MORIN , FRANCISCA
NAYADE

3-41-260-2022-38-801 RECHAZADA

ALEGA que se no se le aprobó la
inversión en aguacates por no llegar a
50 unidades y afirma que en la solicitu
hubo un error y realmente quería
solicitar 60. SE RECHAZA ya que no se
admite modificación en el tipo y número
de inversiones una vez cerrado el plazo
de presentación de solicitudes.

ALEGACIÓN

***6960** RODRIGUEZ PEREZ , CARMEN PILAR3-41-260-2022-38-796 RECHAZADA

ALEGA: Solicita reajuste de
anualidades. SE RECHAZA: No se
corresponde con una alegación aunque
se tiene en consideración el escrito de
reajuste.

ALEGACIÓN

***2036** RODRIGUEZ RODRIGUEZ , ALEJANDRO3-41-260-2022-38-526 ACEPTADA

ALEGA que es solicitante de joven
agricultor 2022 y y que le corresponden
20 puntos por dicho concepto. SE
ACEPTA la alegación al

ALEGACIÓN
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comprobarse que es beneficiario de la
subvención de joven agricultor 2022.

***1648** RODRIGUEZ RODRIGUEZ , BARBARA IRIS3-41-260-2022-38-266 RECHAZADA

ALEGA: Solicita reajuste de
anualidades. SE RECHAZA: No se
corresponde con una alegación aunque
se tiene en consideración el escrito de
reajuste.

ALEGACIÓN

***7845** RODRIGUEZ SANTANA , CLAUDIA3-41-260-2022-35-891 RECHAZADA
No presenta alegaciones solicita
reajuste de alegaciones .

ALEGACIÓN

***7586** SANCHEZ CASTRO , VICTOR MANUEL3-41-260-2022-38-28 RECHAZADA

ALEGA: Solicita reajuste de
anualidades. SE RECHAZA: No se
corresponde con una alegación aunque
se tiene en consideración el escrito de
reajuste.

ALEGACIÓN

***3436** SÁNCHEZ HERNÁNDEZ , NIEVES LUISA3-41-260-2022-38-1058 ACEPTADA

ALEGA dispone de de informe
medioambiental elaborado por
autoridad competente para la
aprobación de inversiones que
aumentan la superficie neta irrigada. SE
ACEPTA al haber presentado informe
medioambiental elaborado previamente
a la publicación de la resolución
provisional de concesión.

ALEGACIÓN

***8045** SANLUIS LEAL , PEDRO MIGUEL3-41-260-2022-38-535 RECHAZADA

ALEGA: Solicita reajuste de
anualidades. SE RECHAZA: No se
corresponde con una alegación aunque
se tiene en consideración el escrito de
reajuste.

ALEGACIÓN

***2415** SANTANA GUILLEN , YAIZA MACARENA3-41-260-2022-35-778 RECHAZADA
No es una alegación sino un reajuste de
anualidades.

ALEGACIÓN

***3925** SANTANA NAVARRO , LONGINOS TAMAR3-41-260-2022-35-917 RECHAZADA
No es una alegación, sino un reajuste
de anualidades.

ALEGACIÓN

***2297** SARMIENTO CASTELLANO , OSCAR3-41-260-2022-35-710 ACEPTADA

Alega que le subvencione la compra de
un nuevo tractor . Se ACEPTA  la
inversión ya que cumple lo dispuesto en
el apartado q)1. del artículo 9 de las
bases de la convocatoria.

ALEGACIÓN

F76679877 SAT AGROTEIDE3-41-260-2022-38-639 RECHAZADA

ALEGA que se le debe baremar los
ingresos y seguros agrarios, así como
los trabajadores contratados. SE
RECHAZA debido a que ya tenía
asignada la puntuació9n
correspondiente a ingresos y seguros
agrarios y, respecto a los trabajadores,
se requiere al menos 2 trabajadores,
con epígrafe agrario, indefinidos con un
año o menos de antiguedad para
obtener 1 punto.

ALEGACIÓN

F38251732
S.A.T. LA CANDIA DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA Nº 8890

3-41-260-2022-38-289 ACEPTADA
DE OFICIO: Se revisa la inversión
solicitada.

REVISIÓN DE
OFICIO

F35092162
SDAD COOP AGRICOLA RESP LTDA DE
TASARTE

3-41-260-2022-35-177 ACEPTADA

Reducción de número de papayas en
determinados recintos por haber
solicitado también papaya en la
convocatoria 2021.

REVISIÓN DE
OFICIO

***1670** SUAREZ AFONSO , SALVADOR LUIS3-41-260-2022-35-1013 RECHAZADA
No es una alegación sino una solicitud
de reajuste de anualidades.

ALEGACIÓN

***7778** SUAREZ MEDINA , AIRAM3-41-260-2022-35-700 ACEPTADA
El peticionario solicita se le tengan en
cuenta los puntos del ROPE, solicitado
el día 09/03/22.

REVISIÓN DE
OFICIO

***6788** SUAREZ OSSORIO , PEDRO3-41-260-2022-35-698 RECHAZADA
No es una alegación, sino una solicitud
de reajuste de anualidades.

ALEGACIÓN

***4440** SUAREZ PEREZ , EMILIA3-41-260-2022-35-1131 RECHAZADA
No presenta alegaciones, solicita
reajuste de anualidades.

ALEGACIÓN

***1154** SUÁREZ SÁNCHEZ , ADRIÁN3-41-260-2022-38-356 RECHAZADA

ALEGA que no presenta
documentación alguna. SE RECHAZA
al no corresponder con una alegación.

ALEGACIÓN

****4518* SZABO  , AKOS3-41-260-2022-35-887 RECHAZADA

Alega no estar de acuerdo con la
baremación, pues idice que es joven
agricultor.
El expediente de joven ha sido
desestimado, por lo que no le
corresponde criterio de valoración 3.

ALEGACIÓN

B83555391 THE BERKELIUM DIVISION COMPANY,
S.L.

3-41-260-2022-35-1098 RECHAZADA

Presenta escrito indicando que año
2021 con la misma baremación que en
2022 le fue concedida la subvención.No
se acepta ya que las solicitudes serán
atendidas de acuerdo al crédito
disponible en cada convocatoria.

ALEGACIÓN
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ALEGACIONES Y REVISIONES DE OFICIO A LA RESOLUCIÓN PROVISIONAL

Nº Expediente BeneficiarioDNI/NIE/CIF Estado Observaciones
Alegación /

Revisión de oficio

***1948** UMPIERREZ MARRERO , DANIEL3-41-260-2022-35-705 RECHAZADA

Indica no está de acuerdo con
baremación, ya que se encuentra
inscrito en el ROPE.
La solicitud de inscripción en el ROPE
es de 8 julio de 2022, posterior a la
fecha de solicitud.

ALEGACIÓN

***5080** VELAZQUEZ JORGE , JORGE JUAN3-41-260-2022-35-1082 ACEPTADA

Alega no estar de acuerdo con la
baremación.Se acepta parcialmente la
misma.
El peticionario no tiene seguros agrarios
de la anualidad anterior.
Si está inscrito en el ROPE 08/03/2022,
antes de la solicitud.
No se trata de una entidad juridica por
lo que no puede ser preferente.
No tiene trabajadores con menos de un
año  de antiguedad.
No está asociado a una entidad
asociativa agroalimentaria calificada de
prioritaria .
Tras las modificaciones de las bases en
el 2019 todas las solicitudes son
telemáticas.
Según los datos de la explotación
aportados en la solicitud sólo se justifica
3,29 UTAS.

ALEGACIÓN

***4984** VELAZQUEZ JORGE , MIGUEL EDUARDO3-41-260-2022-35-1166 ACEPTADA No autoriza consulta
REVISIÓN DE

OFICIO

***7112** VERA RAMOS , MARIA MERCEDES3-41-260-2022-38-622 RECHAZADA

ALEGA que es agricultor activo. SE
RECHAZA ya que no figura en la base
de datos del Organismo Pagador como
Agricultor Activo.

ALEGACIÓN

***6663** VERDEJO ACEVEDO , MARIA
CANDELARIA

3-41-260-2022-38-834 RECHAZADA

ALEGA presentar el alta a terceros. SE
RECHAZA al no corresponderse con
una alegación pero se tiene en
consideración la documentación
presentada.

ALEGACIÓN

F76692771
VILAFLOR DE CHASNA, SOCIEDAD
COOPERATIVA DE EXPLOTACION
COMUNITARIA DE LA TIERRA

3-41-260-2022-38-381 RECHAZADA

ALEGA que las inversiones de la 2º
anualidad están hechas y solicita que
se certifiquen. SE RECHAZA al
referirse a un expediente de la
convocatoria anterior y no
corresponderse con una alegación.

ALEGACIÓN

****4517* VILLA  , VALERIA3-41-260-2022-38-682 RECHAZADA

ALEGA presentar comunicación previa
de obras. SE RECHAZA al no
corresponderse con una alegación
aunque se tiene en consideración la
documentación aportada.

ALEGACIÓN

***4417** VILLA LORENZO , PAULA3-41-260-2022-38-668 RECHAZADA

ALEGA estar al corriente en la Agencia
Tributaria Estatal. SE RECHAZA ya que
los certificados de estar al corriente en
Agencias tributarias o Seguridad Social
deben ser de fecha anterior a la
publicación de la resolución provisional
de concesión (12/08/2022).

ALEGACIÓN

B38911756 VIVEROS LOS LLANOS, SL3-41-260-2022-38-280 RECHAZADA

ALEGA estar al corriente de sus
obligaciones tributarias con la Agencia
Tributaria Estatal. SE RECHAZA: Los
certificados de estar al corriente en
Agencias tributarias o Seguridad Social
deben ser de fecha anterior a la
publicación de la resolución provisional
de concesión (12/08/2022).

ALEGACIÓN
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                                       Anexo 5
BENEFICIARIOS QUE DEBERÁN ACEPTAR LA AYUDA

Total de expedientes: 167

Nº Expediente BeneficiarioDNI/NIE/CIF

***2633** ACOSTA ALONSO , RUBEN ALFRESO3-41-260-2022-35-348

***1610** ACOSTA RODRÍGUEZ , DIEGO3-41-260-2022-38-186

B38385613 AGRICOLA CHINGUARO, S.L.3-41-260-2022-38-491

B76363274 AGRICOLA GUANARTEME, S.L3-41-260-2022-35-1099

B35662865 AGRICOLA HERRERA DIAZ, SOCIEDAD LIMITADA3-41-260-2022-35-1113

A38017471 AGRICOLA TAUCE S.A,3-41-260-2022-38-627

B76202605 AGRICULTORES LAS SALINAS SL3-41-260-2022-35-991

***4338** ALEU LAGUNA , JUAN JOSE3-41-260-2022-38-1026

***2965** ALFONSO GONZALEZ , JUAN ANTONIO3-41-260-2022-35-349

***8339** ALVAREZ ROJAS , ZONZOMAS3-41-260-2022-35-1005

***0468** ARAÑA JIMENEZ , NESTOR JAVIER3-41-260-2022-35-488

***3598** ARBIB TAOUFIKI , MOHAMED3-41-260-2022-38-585

B02761823 ARECO CANARIAS SL3-41-260-2022-38-1047

***3112** ARMAS ZAMORA , DUNIA3-41-260-2022-38-530

J35714039 ARTEJEVEZ,S.C.P.3-41-260-2022-35-294

***3496** AVILA CABRERA , WILBER JUAN3-41-260-2022-38-374

***2777** BAEZ PEREZ , JOSE MANUEL3-41-260-2022-38-1001

B76594118 BARRAMEDA TANCE SL3-41-260-2022-38-879

B38685699 BARRERA RODRIGUEZ CANARIAS SL3-41-260-2022-38-192

B38609301 BENIMAR COSTA ADEJE SL3-41-260-2022-38-721

B38512182 BOTANY ISLANDS SLU3-41-260-2022-38-811

***6647** BRITO CONCEPCION , FRANCISCO ANSELMO3-41-260-2022-38-197

***7306** BRITO PEREZ , FRANCISCO3-41-260-2022-38-398

***1749** BUENO QUESADA , GUILLERMO3-41-260-2022-35-942

B35392877 CALCUSAN SOCIEDAD LIMITADA3-41-260-2022-35-539

***8069** CAMACHO VOLDER , ENRIQUE JOSE3-41-260-2022-38-1009

***7736** CARBALLO MARTIN , CRISTINA ACIDALIA3-41-260-2022-38-21

***3462** CARBALLO PÉREZ , JOSE FRANCISCO3-41-260-2022-38-973

A38053179 CARDONILLO EMPRESA AGROAVICOLA DE TEJINA SA3-41-260-2022-38-690

***3000** CASTAÑEDA CASAÑAS , OMAR3-41-260-2022-38-32

***9499** CASTELLANO OLIVARES , CARMEN DEL PINO3-41-260-2022-35-826

***3985** CASTRO CALERO , SANTIAGO3-41-260-2022-38-150

E38770996 C.B.SANCHEZ ROCHA3-41-260-2022-38-299

B02981934 COMPAÑIA AGRICOLA EL JESUS, S.L.3-41-260-2022-38-1126

B35406446 CONAGRICAN, S.L.3-41-260-2022-35-850
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BENEFICIARIOS QUE DEBERÁN ACEPTAR LA AYUDA

Nº Expediente BeneficiarioDNI/NIE/CIF

***5535** CORREA MEDINA , MARÍA OLGA3-41-260-2022-38-53

***0951** DE LA COBA RODRIGUEZ , SERGIO DEL CARMEN3-41-260-2022-35-818

***1218** DE LEON ACUÑA , ADAY3-41-260-2022-35-322

***6247** DEL CASTILLO DEL CASTILLO , SUSANA3-41-260-2022-38-511

***9058** DENIZ OJEDA , MARCELINO JAVIER3-41-260-2022-35-531

***7025** DENIZ RIVERO , SAMUEL3-41-260-2022-35-897

***7687** DIAZ QUINTANA , ORLANDO3-41-260-2022-35-226

***4921** DOMINGUEZ GONZALEZ , MARGARITA3-41-260-2022-38-662

****2272* EL MAJDOUB  , BENAISSA3-41-260-2022-35-946

B06811632 EXPLOTACION AGRICOLA COSTA DEL BARRIO SLU3-41-260-2022-38-904

B76787068 EXPLOTACIONES AGRICOLAS DISFORM SL3-41-260-2022-38-469

B76646058 EXPLOTACIONES AGRICOLAS HEREDEROS E. COLOGAN SL3-41-260-2022-38-602

B35829464 EXPLOTACIONES AGRICOLAS SUAREZ PEREZ, SOCIEDAD LIMITADA3-41-260-2022-38-1127

B76736552 EXPLOTACIONES AGRINORTE SL3-41-260-2022-38-26

B76592286 EXPLOTACIONES E INVERSIONES AGRARIAS VILLANUEVA SL3-41-260-2022-38-210

B76148196 EXPLOTACIONES GODOY SUAREZ, SOCIEDAD LIMITADA3-41-260-2022-35-1129

B76807601 EXPLOTACIONES ISLA BAJA3-41-260-2022-38-202

***7999** FERNANDEZ BRITO , JOSE BERNARDO3-41-260-2022-38-751

***4689** FERNANDEZ MARTIN , ALEXANDRO3-41-260-2022-35-1046

B38506473 FINCA DE BRUSA SL3-41-260-2022-38-875

B76772896 FINCA HOYA GRANDE S.L.3-41-260-2022-38-764

B76756048 FINCA LAS MARGARITAS DEL SUR SL3-41-260-2022-38-258

B76330505 FINCA MACHINDA SOCIEDAD LIMITADA3-41-260-2022-35-713

B76241892 FINCALOE, SOCIEDAD LIMITADA3-41-260-2022-38-1136

F38974549 FINCAS BETHEGARA3-41-260-2022-38-1134

B38940672 FLORES Y PLANTAS JOCAMA SL3-41-260-2022-38-337

B76689496 FLORESIJA SL3-41-260-2022-38-867

***1560** FRANCISCO RIOS , LINA3-41-260-2022-38-378

A35218692 FRUITGOHER SA3-41-260-2022-35-66

***5731** GARCIA MONTESDEOCA , GONZALO3-41-260-2022-35-321

***1668** GOMEZ CASTRO , MOISES3-41-260-2022-38-1043

***3958** GONZALEZ GOMEZ , MANUEL3-41-260-2022-38-332

***2732** GONZALEZ GONZALEZ , FRANCISCO JAVIER3-41-260-2022-38-729

***4720** GONZALEZ HERNANDEZ , CARLOS DAMIAN3-41-260-2022-38-1080

***7635** GONZÁLEZ MÁRQUEZ , HECTOR MANUEL3-41-260-2022-38-915

***5794** GONZALEZ PAIS , ISABEL3-41-260-2022-38-145
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BENEFICIARIOS QUE DEBERÁN ACEPTAR LA AYUDA

Nº Expediente BeneficiarioDNI/NIE/CIF

***8810** GOPAR SANTANA , GUSTAVO ADOLFO3-41-260-2022-35-685

B01623677 GRUPO HORTICOLA CANARIO, SOCIEDAD LIMITADA3-41-260-2022-35-1140

***9522** GUERRA FELIPE , DIEGO ALBERTO3-41-260-2022-38-748

***3693** GUERRA LORENZO , SERGIO MANUEL3-41-260-2022-38-880

***7228** GUTIÉRREZ GONZÁLEZ , JULIO CESAR3-41-260-2022-38-109

***8966** HERNANDEZ BAUTE , IDAFE3-41-260-2022-38-862

***9553** HERNANDEZ GONZALEZ , MARIA LORETO MILAGROS3-41-260-2022-38-354

***6000** HERNANDEZ GONZALEZ , NIEVES MARIA3-41-260-2022-38-720

***0960** HERNANDEZ GUTIERREZ , ARIADNA3-41-260-2022-38-941

***2373** HERNANDEZ HERNANDEZ , MANUEL3-41-260-2022-38-405

***4309** HERNANDEZ NAVARRO , AHIKAN GABRIEL3-41-260-2022-35-884

***3540** HERNANDEZ PERESTELO , SARA3-41-260-2022-38-203

***4096** HERNANDEZ RODRIGUEZ , CANDELARIA ESTHER3-41-260-2022-38-481

B76693555 HIPOLITO HERNANDEZ HERNANDEZ E HIJOS SL3-41-260-2022-38-703

B35293752 HIYULOGA SOCIEDAD LIMITADA3-41-260-2022-35-462

B35896075 INMOGUERRA, SL3-41-260-2022-35-907

B38362067 ISA PLATANOS SL3-41-260-2022-38-1164

B38434676 ISLAPLANT SL3-41-260-2022-38-296

B76813757 ISLAROMA SL3-41-260-2022-38-476

B38633418 JOTTOCAR SL3-41-260-2022-38-926

***4946** KEBAILI PUERTOLAS , AARON3-41-260-2022-38-334

B38521621 LAJA BLANCA SL3-41-260-2022-38-1062

B76259605 LAMUYO DE CANARIAS, SOCIEDAD LIMITADA3-41-260-2022-35-1128

****9494* LEPKOWSKA  , KAROLINA ANETA3-41-260-2022-38-733

J35832997 LEYCO DIAZ PEREZ, S.C.P.3-41-260-2022-35-396

***2388** LOPEZ DOMINGUEZ , AIRAM3-41-260-2022-35-196

B76692953 LOS LLANOS DE LOS SILOS SL3-41-260-2022-38-390

***2820** LUIS ZAMORA , MANUEL JESUS3-41-260-2022-38-282

***8860** MARICHAL NODA , DIMAS ALBERTO3-41-260-2022-35-107

***3177** MARIN TORRES , SERGIO ANGEL3-41-260-2022-35-806

***3063** MARRERO SANCHEZ , ALEJANDRO FELIPE3-41-260-2022-35-257

***7172** MARTIN AVILA , RAFAELA3-41-260-2022-38-838

***1634** MARTIN GARCIA , IDAIRA DE LOS ANGELES3-41-260-2022-38-451

***5109** MARTIN VILLALBA , SOTERO3-41-260-2022-35-160

***9317** MENDOZA MORENO , YANIRA3-41-260-2022-35-31

B38602348 MONTAÑA DE CHO 2000 SL3-41-260-2022-38-82
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BENEFICIARIOS QUE DEBERÁN ACEPTAR LA AYUDA

Nº Expediente BeneficiarioDNI/NIE/CIF

F76749456 MONTAÑA GRANDE S COOP DE EXPLOTACION COMUNITARIA DE LA TIERRA3-41-260-2022-38-20

***9866** MONTESDEOCA ARAUJO , FRANCISCO OLIVER3-41-260-2022-35-221

***9327** MONTESDEOCA GODOY , JUAN ANTONIO3-41-260-2022-35-42

***5201** MONTESDEOCA GODOY , MICHAEL3-41-260-2022-35-40

***7532** MONZON COLLADO , MOISES3-41-260-2022-35-923

***3409** MONZON MORENO , HECTOR3-41-260-2022-35-387

***4796** MORALES PADRON , JEFRAN3-41-260-2022-38-265

***2327** MORALES TORRES , RAUL3-41-260-2022-38-963

B35140334 ORNAMENTALES DEL SUR SOCIEDAD LIMITADA LABORAL3-41-260-2022-35-581

***3876** PADRON ARMAS , JAVIER3-41-260-2022-38-127

B76747179 PARADISE PLANT SL3-41-260-2022-38-829

***9127** PAZ RODRIGUEZ , DESIREE3-41-260-2022-38-507

B38061362 PEDRO MARTIN LEDESMA E HIJOS SL3-41-260-2022-38-199

B35645308 PELMARBRI SOCIEDAD LIMITADA3-41-260-2022-35-742

***2637** PERDOMO SAN NICOLÁS , EDUARDO CESAREO3-41-260-2022-38-858

***9923** PEREZ CANDELARIO , JAVIER3-41-260-2022-38-810

***2706** PEREZ GARCIA , ISABEL3-41-260-2022-38-149

***1918** PEREZ LINARES , VICTOR3-41-260-2022-38-370

***1405** PEREZ MARTIN , MARIA LOURDES3-41-260-2022-38-84

***1648** PEREZ RODRIGUEZ , JOSUE3-41-260-2022-38-980

B38281952 PLANTEC CANARY SL3-41-260-2022-38-822

B38048773 PLATANOS DIAZ MIRANDA S.L.3-41-260-2022-38-498

B38346136 PLATANOS NORTE SL3-41-260-2022-38-644

B38469144 QUIAVILA SL3-41-260-2022-38-5

***3007** RAMIREZ CABRERA , MARIO3-41-260-2022-35-629

***9539** RAMIREZ RODRIGUEZ , ERIC3-41-260-2022-35-737

***2652** REINA DONATE , REYNALDO3-41-260-2022-38-304

***5287** RODRIGUEZ CAMACHO , MARIA DE LOS ANGELES3-41-260-2022-38-1000

***1226** RODRIGUEZ GONZALEZ , JAIRO3-41-260-2022-38-274

***1331** RODRIGUEZ LORENZO , TERESA DE JESUS3-41-260-2022-38-1110

***2373** RODRÍGUEZ MARTÍN , YAPCI3-41-260-2022-38-754

***2036** RODRIGUEZ RODRIGUEZ , ALEJANDRO3-41-260-2022-38-526

***4850** RODRIGUEZ RODRIGUEZ , MARIA ESTELA3-41-260-2022-38-532

A38371894 SALTADERO SA3-41-260-2022-38-426

***3436** SÁNCHEZ HERNÁNDEZ , NIEVES LUISA3-41-260-2022-38-1058

***7458** SANTIAGO ORTEGA , MANUEL3-41-260-2022-35-76
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

BENEFICIARIOS QUE DEBERÁN ACEPTAR LA AYUDA

Nº Expediente BeneficiarioDNI/NIE/CIF

***9050** SARMIENTO CASTELLANO , JOSE ANGEL3-41-260-2022-35-88

***2297** SARMIENTO CASTELLANO , OSCAR3-41-260-2022-35-710

F38270112 SAT BEIG N 90133-41-260-2022-38-866

F35105568 SAT BOTIJA N 69793-41-260-2022-35-1035

F35210459 SAT EL FUREL3-41-260-2022-35-784

V76204379 SAT EL JABLE3-41-260-2022-35-438

F35481118 SAT GALILEO3-41-260-2022-35-372

V38405908 SAT MALPAIS NUMERO 295/053-41-260-2022-38-301

V76091537 S.A.T TATIANA3-41-260-2022-35-338

V76038678 S.A.T.Nº488/05 BARRANCO LA ARENA3-41-260-2022-35-672

V35104645 SDAD. AGRARIA TRANSFORMACION Nª6871 NICOLASES3-41-260-2022-35-1048

F35092162 SDAD COOP AGRICOLA RESP LTDA DE TASARTE3-41-260-2022-35-177

***7778** SUAREZ MEDINA , AIRAM3-41-260-2022-35-700

***3147** TAÑO PEREZ , AIDA3-41-260-2022-38-513

B38002788 TEIDEFLOR SL3-41-260-2022-38-906

B38099107 TEJERA Y JORDAN SL3-41-260-2022-38-505

B76777911 TENERIFE REALTY SL3-41-260-2022-38-794

B83555391 THE BERKELIUM DIVISION COMPANY, S.L.3-41-260-2022-35-1098

***1948** UMPIERREZ MARRERO , DANIEL3-41-260-2022-35-705

B01874577 VERDEHOJA PLANTACIONES SL3-41-260-2022-38-473

B76305333 VIVEROS MOGAN, SOCIEDAD LIMITADA3-41-260-2022-35-477

****4635* WAIBEL  , SIEGFRIED JOSEF3-41-260-2022-38-889

B35369909 WINTAFLOR SOCIEDAD LIMITADA3-41-260-2022-35-576

***7302** YANES ROJAS , DOMICIANO3-41-260-2022-38-365

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
 0Y0PGuqNSh4iK051YKKt2uhpGX_N366Cz

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=0Y0PGuqNSh4iK051YKKt2uhpGX_N366Cz


Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

                                                                                                           Anexo 6              
RELACIÓN DE EXPEDIENTES APROBADOS QUE DEBEN PRESENTAR EL ACTA DE NO INICIO DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Total de expedientes: 33

Nº Expediente BeneficiarioDNI/NIE/CIF

B02761823 ARECO CANARIAS SL3-41-260-2022-38-1047

***6647** BRITO CONCEPCION , FRANCISCO ANSELMO3-41-260-2022-38-197

***3462** CARBALLO PÉREZ , JOSE FRANCISCO3-41-260-2022-38-973

B02981934 COMPAÑIA AGRICOLA EL JESUS, S.L.3-41-260-2022-38-1126

B35406446 CONAGRICAN, S.L.3-41-260-2022-35-850

***7025** DENIZ RIVERO , SAMUEL3-41-260-2022-35-897

***7687** DIAZ QUINTANA , ORLANDO3-41-260-2022-35-226

B06811632 EXPLOTACION AGRICOLA COSTA DEL BARRIO SLU3-41-260-2022-38-904

B76736552 EXPLOTACIONES AGRINORTE SL3-41-260-2022-38-26

B76592286 EXPLOTACIONES E INVERSIONES AGRARIAS VILLANUEVA SL3-41-260-2022-38-210

B76148196 EXPLOTACIONES GODOY SUAREZ, SOCIEDAD LIMITADA3-41-260-2022-35-1129

B76330505 FINCA MACHINDA SOCIEDAD LIMITADA3-41-260-2022-35-713

***5731** GARCIA MONTESDEOCA , GONZALO3-41-260-2022-35-321

***5794** GONZALEZ PAIS , ISABEL3-41-260-2022-38-145

***3693** GUERRA LORENZO , SERGIO MANUEL3-41-260-2022-38-880

***7228** GUTIÉRREZ GONZÁLEZ , JULIO CESAR3-41-260-2022-38-109

***6000** HERNANDEZ GONZALEZ , NIEVES MARIA3-41-260-2022-38-720

***0960** HERNANDEZ GUTIERREZ , ARIADNA3-41-260-2022-38-941

B76693555 HIPOLITO HERNANDEZ HERNANDEZ E HIJOS SL3-41-260-2022-38-703

***2388** LOPEZ DOMINGUEZ , AIRAM3-41-260-2022-35-196

***2820** LUIS ZAMORA , MANUEL JESUS3-41-260-2022-38-282

***5109** MARTIN VILLALBA , SOTERO3-41-260-2022-35-160

***3409** MONZON MORENO , HECTOR3-41-260-2022-35-387

***4796** MORALES PADRON , JEFRAN3-41-260-2022-38-265

B35645308 PELMARBRI SOCIEDAD LIMITADA3-41-260-2022-35-742

***2637** PERDOMO SAN NICOLÁS , EDUARDO CESAREO3-41-260-2022-38-858

***1405** PEREZ MARTIN , MARIA LOURDES3-41-260-2022-38-84

***5287** RODRIGUEZ CAMACHO , MARIA DE LOS ANGELES3-41-260-2022-38-1000

***1331** RODRIGUEZ LORENZO , TERESA DE JESUS3-41-260-2022-38-1110

***4850** RODRIGUEZ RODRIGUEZ , MARIA ESTELA3-41-260-2022-38-532

***3436** SÁNCHEZ HERNÁNDEZ , NIEVES LUISA3-41-260-2022-38-1058

B76777911 TENERIFE REALTY SL3-41-260-2022-38-794

***7302** YANES ROJAS , DOMICIANO3-41-260-2022-38-365
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

Anexo 7
RELACIÓN DE EXPEDIENTES APROBADOS CUYO SOLICITANTE NO FIGURA DADO DE ALTA A TERCEROS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

ECONÓMICO-FINANCIERA Y LOGÍSTICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS (SEFLOGIC)

Total de expedientes: 29

Nº Expediente BeneficiarioDNI/NIE/CIF

***1610** ACOSTA RODRÍGUEZ , DIEGO3-41-260-2022-38-186

***3496** AVILA CABRERA , WILBER JUAN3-41-260-2022-38-374

***6647** BRITO CONCEPCION , FRANCISCO ANSELMO3-41-260-2022-38-197

***7306** BRITO PEREZ , FRANCISCO3-41-260-2022-38-398

***7736** CARBALLO MARTIN , CRISTINA ACIDALIA3-41-260-2022-38-21

***3985** CASTRO CALERO , SANTIAGO3-41-260-2022-38-150

E38770996 C.B.SANCHEZ ROCHA3-41-260-2022-38-299

B02981934 COMPAÑIA AGRICOLA EL JESUS, S.L.3-41-260-2022-38-1126

B76807601 EXPLOTACIONES ISLA BAJA3-41-260-2022-38-202

***4689** FERNANDEZ MARTIN , ALEXANDRO3-41-260-2022-35-1046

***1560** FRANCISCO RIOS , LINA3-41-260-2022-38-378

***1668** GOMEZ CASTRO , MOISES3-41-260-2022-38-1043

***5794** GONZALEZ PAIS , ISABEL3-41-260-2022-38-145

***3693** GUERRA LORENZO , SERGIO MANUEL3-41-260-2022-38-880

***8966** HERNANDEZ BAUTE , IDAFE3-41-260-2022-38-862

***6000** HERNANDEZ GONZALEZ , NIEVES MARIA3-41-260-2022-38-720

***3540** HERNANDEZ PERESTELO , SARA3-41-260-2022-38-203

***2637** PERDOMO SAN NICOLÁS , EDUARDO CESAREO3-41-260-2022-38-858

***9923** PEREZ CANDELARIO , JAVIER3-41-260-2022-38-810

***1918** PEREZ LINARES , VICTOR3-41-260-2022-38-370

***1405** PEREZ MARTIN , MARIA LOURDES3-41-260-2022-38-84

***5287** RODRIGUEZ CAMACHO , MARIA DE LOS ANGELES3-41-260-2022-38-1000

***1331** RODRIGUEZ LORENZO , TERESA DE JESUS3-41-260-2022-38-1110

***2036** RODRIGUEZ RODRIGUEZ , ALEJANDRO3-41-260-2022-38-526

***4850** RODRIGUEZ RODRIGUEZ , MARIA ESTELA3-41-260-2022-38-532

***3436** SÁNCHEZ HERNÁNDEZ , NIEVES LUISA3-41-260-2022-38-1058

***3147** TAÑO PEREZ , AIDA3-41-260-2022-38-513

B01874577 VERDEHOJA PLANTACIONES SL3-41-260-2022-38-473

***7302** YANES ROJAS , DOMICIANO3-41-260-2022-38-365
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Anexo 8

EXPEDIENTES APROBADOS CON INVERSIONES DESISTIDAS 

Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

Total de expedientes: 2

BeneficiarioDNI/NIE/CIFNº Expediente Inversiones desistidas Unidad Presupuesto aprobado (€)

***3112** ARMAS ZAMORA , DUNIA3-41-260-2022-38-530

73250 - Tijeras de poda eléctrica. Incluye batería y cargador 1 ud. 1.338,96

71400 - Motocultor o motoazada 0 cv 0,00

73002 - Equipo tratamiento de alta presión (autónomo)(litros) 300 1 ud. 1.950,00

72700 - Asurcador 1 ud. 1.384,67

72210 - Fresadora(apero) > 400 - = 600 kg 0 ud. 0,00

71902 - Cultivador (apero) > 250 kg 1 ud. 1.784,25

71731 - Arrancadora de papas (apero)(ANM) 1 surco > 100 - = 200 kg 1 ud. 3.393,25

***7635** GONZÁLEZ MÁRQUEZ , HECTOR MANUEL3-41-260-2022-38-915

63500a - Instalación de policarbonato, translúcido, Onduclair PC, translúcido,
Onduclair PC o equivalente, incluso perfiles de unión y cierre, replanteo,
cortes y colocación sobre estructura existente. Incluye, seguridad y salud,
costes indirectos y gastos generales.

4.450 m2 100.703,50
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

Anexo 9
RELACIÓN DE EXPEDIENTES EN LISTA DE RESERVA

Total de expedientes: 243

Nº Expediente BeneficiarioDNI/NIE/CIF Baremación Criterio de desempate

***4303** GONZALEZ SANTANA , MOISES3-41-260-2022-35-330 20 1,7765

A38056297 LA SORRIBA SA3-41-260-2022-38-597 20 1,7288

***9326** DAMASO RAMIREZ , EMILIANO3-41-260-2022-35-920 20 1,7109

B35333194 HZ AGRICOLA SOCIEDAD LIMITADA3-41-260-2022-35-434 20 1,6546

***5794** GONZALEZ PAIS , LUIS ELÍAS3-41-260-2022-38-759 20 1,4826

***6617** GARCIA RODRIGUEZ , DANIEL3-41-260-2022-38-441 20 1,0798

***7143** LOPEZ CARRERAS , ERIC3-41-260-2022-35-723 20 1,0777

B76262294 POINSETTIAS DE CANARIAS, SOCIEDAD LIMITADA3-41-260-2022-35-952 20 0,9561

***6311** QUINTANA MONTESDEOCA , ELISEO3-41-260-2022-35-696 20 0,7711

****0897* FERNANDES ROSA , PEDRO MIGUEL3-41-260-2022-35-455 20 0,7404

***4616** SOSA PULIDO , JOSE ANTONIO3-41-260-2022-35-573 20 0,6847

***6020** ARENCIBIA RAMOS , JOSE ALBERTO3-41-260-2022-35-958 20 0,5680

***8270** VALIDO SUAREZ , NAHUN DE JESUS3-41-260-2022-35-449 20 0,4581

***8919** SANTOS MARTÍN , DANIEL3-41-260-2022-38-959 20 0,4496

***9069** DE PAZ GONZALEZ , SAMUEL3-41-260-2022-38-521 20 0,4315

***5120** DE LA ROSA FALCON , DIEGO ERNESTO3-41-260-2022-38-448 20 0,4194

***9529** MORENO JIMENEZ , CARLOS ILDEFONSO3-41-260-2022-35-802 20 0,3360

***0168** MARTIN DENIZ , DOMINGO3-41-260-2022-35-496 20 0,3195

***9545** GONZALEZ GONZALEZ , JOSE MANUEL3-41-260-2022-38-1029 20 0,2849

****1123* ORTEGA CONCEPCION , YUNI3-41-260-2022-38-654 20 0,2834

***7439** AFONSO MARTEL , CANDIDO MANUEL3-41-260-2022-35-391 20 0,2794

***5232** OBREGON ROMERO , LENIER3-41-260-2022-38-267 20 0,2553

***7454** BENITEZ ORTEGA , MARIO3-41-260-2022-35-287 20 0,2531

***3933** BARRETO PEREZ , MARIA TERESA3-41-260-2022-38-528 20 0,2033

***3205** SALEH CONDOR , SAMER3-41-260-2022-38-901 20 0,1958

***4068** GONZALEZ GARCIA , ANTONIO3-41-260-2022-38-188 20 0,1948

***5638** CABRERA GARCÍA , JUAN ALBERTO3-41-260-2022-38-599 20 0,1793

***5534** HERNANDEZ CABRERA , JOSE LUIS3-41-260-2022-38-502 20 0,1593

***6500** DÍAZ PÉREZ , JAVIER3-41-260-2022-38-235 20 0,1556

***4204** GONZÁLEZ RAVELO , JOSÉ ABRAHAM3-41-260-2022-38-431 20 0,1488

***8902** DORTA GARCÍA , ALEJANDRO3-41-260-2022-38-825 20 0,1437

***8122** DÓNIZ GARCÍA , ALEXANDER3-41-260-2022-38-1053 20 0,1434

***7880** FUMERO RODRIGUEZ , ARTURO3-41-260-2022-38-248 20 0,1373

***2914** RICAS COLLAZO , GUILLERMO3-41-260-2022-38-878 20 0,1360

***4532** MATOS GONZALEZ , ADRIAN3-41-260-2022-35-996 20 0,1185
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Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES EN LISTA DE RESERVA

Nº Expediente BeneficiarioDNI/NIE/CIF Baremación Criterio de desempate

***1517** ABREU RODRÍGUEZ , ANTONIO3-41-260-2022-38-1061 20 0,1182

***8002** PEREZ MARTIN , ARSENIO3-41-260-2022-38-1028 20 0,1127

***5928** CONCEPCION PEREZ , EMMA ROSA3-41-260-2022-38-771 20 0,1026

***2742** GONZALEZ PEREZ , JUAN JOSE3-41-260-2022-38-824 20 0,0817

***6851** ALVAREZ BAUTE , CRISTO ZEBENZUI3-41-260-2022-38-637 20 0,0802

***3779** LÓPEZ MORENO , MANUEL DARÍO3-41-260-2022-38-433 20 0,0585

***5837** HERNANDEZ RODRIGUEZ , ISABEL MARIA3-41-260-2022-38-368 20 0,0539

***4639** MEDEROS DIAZ , NICOLAS PINO3-41-260-2022-35-316 20 0,0519

***3431** MONZON MUÑOZ , JOSE MANUEL3-41-260-2022-35-236 20 0,0426

****0352* REINA BREGLIA , ALEJANDRO VICTORINO3-41-260-2022-38-415 20 0,0424

***2615** FALCON HERNANDEZ , ELOY3-41-260-2022-38-692 20 0,0390

***2443** DE LA NUEZ OJEDA , SERGIO3-41-260-2022-35-255 20 0,0359

***4828** ACOSTA ACOSTA , PURA MARIANELA3-41-260-2022-38-780 20 0,0346

***6358** GONZALEZ PEREZ , RAYCO3-41-260-2022-38-200 20 0,0341

***1517** ALONSO GONZÁLEZ , CARLOS ANTONIO3-41-260-2022-38-379 20 0,0283

***3080** CRUZ GONZALEZ , SIXTO ARIDANI3-41-260-2022-35-911 20 0,0252

***7603** PAIS LORENZO , JUAN PATRICIO3-41-260-2022-38-123 20 0,0244

***7347** RAMOS GOMEZ , RICARDO3-41-260-2022-38-724 20 0,0226

***1521** MARTIN REMEDIOS , GUMERSINDO JAVIER3-41-260-2022-38-1103 20 0,0215

***8176** RODRIGUEZ RODRIGUEZ , ADELTO3-41-260-2022-38-1007 20 0,0196

***7497** DIAZ CORREA , ALEJANDRO3-41-260-2022-38-574 20 0,0184

****9429* BRIZUELA ALFONSO , DANI DANIEL3-41-260-2022-38-666 20 0,0176

***1154** SUÁREZ SÁNCHEZ , ADRIÁN3-41-260-2022-38-356 20 0,0149

***2941** GONZALEZ HERNANDEZ , MARIA NIEVES3-41-260-2022-38-360 20 0,0126

***5962** GONZALEZ AFONSO , JOSE NORBERTO3-41-260-2022-38-1033 20 0,0116

***6451** FRANCISCO FRANCISCO , CARMEN ALICIA3-41-260-2022-38-769 20 0,0089

B38065611 CEMESA SL3-41-260-2022-38-1105 19 12,1301

B76077601 VIDA AGRICOLA, SOCIEDAD LIMITADA3-41-260-2022-35-872 19 11,8392

F76679877 SAT AGROTEIDE3-41-260-2022-38-639 19 7,9112

****3192*
SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACION Nº 473/05
AGRICOLA DEL PINO GONZALEZ

3-41-260-2022-35-1031 19 7,0294

B35377068 AGRO LANZAROTE SOCIEDAD LIMITADA3-41-260-2022-35-626 19 6,5573

V35366640 SAT AGROCANARIAS3-41-260-2022-35-36 19 4,3168

F35592039 SAT LA MONTAÑETA3-41-260-2022-35-898 19 3,4325

***0310** NARANJO PEREZ , ANTONIO ALBERTO3-41-260-2022-35-805 19 1,4189

J76692490 MUSA ACUMINATA SOCIEDAD CIVIL3-41-260-2022-38-1071 19 1,2980

B38885455 ALOHA-FLOR SL3-41-260-2022-38-140 19 1,0353
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RELACIÓN DE EXPEDIENTES EN LISTA DE RESERVA

Nº Expediente BeneficiarioDNI/NIE/CIF Baremación Criterio de desempate

B76764356 FINCA BORGONAL SL3-41-260-2022-38-902 19 0,9122

***3479** SANCHEZ MONTESDEOCA , JUAN ALBERTO3-41-260-2022-35-259 19 0,7036

***1188** DORTA REYES , SALVADOR3-41-260-2022-38-1083 19 0,6856

B38709440 AGRICOLA ANIBE S L3-41-260-2022-38-830 19 0,6496

F35009000
AGRICOLA DEL NORTE DE GRAN CANARIA SOC CCOP
LTDA

3-41-260-2022-35-600 19 0,3524

***7542** GARCIA MARTIN , RUBEN3-41-260-2022-35-1141 19 0,1496

***1909** HERNÁNDEZ GARCÍA , VICENTE CARMELO3-41-260-2022-35-686 19 0,1276

***4683** MARRERO DIAZ , IVAN3-41-260-2022-38-964 19 0,1120

B38482154 INVERSIONES FINVEL SL3-41-260-2022-38-164 19 0,1090

***5988** DEL PINO GONZALEZ , DAILOS3-41-260-2022-35-556 19 0,0770

***2332** CABRERA LORENZO , ISABEL3-41-260-2022-38-758 19 0,0454

***5995** ESTÉVEZ ACEVEDO , SANTIAGO RAÚL3-41-260-2022-38-403 19 0,0441

***6592** DOMINGUEZ GUISADO , ASCENSION3-41-260-2022-38-52 19 0,0398

***2140** CANO HERNANDEZ , EUSEBIO PASCUAL3-41-260-2022-38-572 19 0,0385

***7570** HERNÁNDEZ MORALES , SERGIO3-41-260-2022-38-344 19 0,0276

***2443** MARTIN LOPEZ , VICTORIANO3-41-260-2022-38-643 19 0,0254

***0910** RODRIGUEZ LORENZO , DELIA MARÍA CLARA3-41-260-2022-38-37 19 0,0252

***0693** HERNANDEZ HERNANDEZ , JOSE MIGUEL3-41-260-2022-38-804 19 0,0209

***0341** LEON NAVARRO , ELISANDRA3-41-260-2022-35-735 19 0,0157

***2993** GARCIA GORRIN , AMERICO3-41-260-2022-38-478 19 0,0059

***6059** DORTA GONZALEZ , ANA ISABEL3-41-260-2022-38-264 19 0,0054

B76584242 WONDERTEN SL3-41-260-2022-38-417 18 17,0434

F76692771
VILAFLOR DE CHASNA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE
EXPLOTACION COMUNITARIA DE LA TIERRA

3-41-260-2022-38-381 18 10,2439

V76057660 SAT FINCA MIRABALA3-41-260-2022-35-373 18 9,1105

A38385621 AGRICOLA TIO ZARZERO SA3-41-260-2022-38-156 18 8,8920

B38398871 ZOGUEZ SL3-41-260-2022-38-479 18 6,7145

B38479986 PUERTO SANTO SL3-41-260-2022-38-717 18 5,5546

B35920412 AGROARUCAS SL3-41-260-2022-35-608 18 4,8376

J76088574 S.C.P. ALGUACILEJO3-41-260-2022-35-728 18 4,6438

B76584259 VEGANESIA SL3-41-260-2022-38-421 18 3,7272

B35449321 AGRICOLA POZO IZQUIERDO SOCIEDAD LIMITADA3-41-260-2022-35-1019 18 3,5903

B76584234 MANGLORIA SL3-41-260-2022-38-423 18 2,9273

B76710458 BRIER COLOGAN SL3-41-260-2022-38-394 18 1,4995

B38545992 NIRGUA CANARIAS SL3-41-260-2022-38-407 18 1,2805

B35128677 FINCA DOMINGUEZ TORRES, SOCIEDAD LIMITADA3-41-260-2022-35-1115 18 1,1328

B38074704 COMPAÑIA DE INVERSIONES M & A SOCIEDAD LIMITADA3-41-260-2022-38-359 18 1,0886
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B38401295 ASCANIO AGRICOLA SL3-41-260-2022-38-435 18 1,0260

B38799318 LUPE E HIJOS SL3-41-260-2022-38-347 18 0,8466

J35400399 DISTRIBUCIONES PULIDO, S.C.P.3-41-260-2022-35-89 18 0,6701

B38599437 EXPLOTACIONES CHIÑEJA SL3-41-260-2022-38-335 18 0,6549

B38412813 RAGUSUR, S.L.3-41-260-2022-38-281 18 0,6329

A38033239 HESPERID SA3-41-260-2022-38-661 18 0,5939

B38809059 TOMAPLA SL3-41-260-2022-38-1044 18 0,5485

B38074720 AGRI TABA SOCIEDAD ANONIMA3-41-260-2022-38-1008 18 0,5252

B38281366 LA JAQUITA, S.L.3-41-260-2022-38-571 18 0,4472

F38251732
S.A.T. LA CANDIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Nº
8890

3-41-260-2022-38-289 18 0,3908

B35643063 COMPAÑIA AGRICOLA LOS ROQUES SL3-41-260-2022-35-832 18 0,3434

B35597087 AGRICOLA SANTA ELENA 1876 SL3-41-260-2022-35-1041 18 0,3146

B35457118 EXPLOTACIONES TURISTICAS MARTIN SL3-41-260-2022-35-586 18 0,3087

B76779743 TABARES SCHMIDT SL3-41-260-2022-38-598 18 0,2001

J76687417 SC DORTA ALVAREZ ICOD3-41-260-2022-38-283 18 0,1931

***6846** GODOY LLARENA , ANA ESTHER3-41-260-2022-35-515 18 0,1737

A35379395 FABRICA DE EDIFICIOS CANARIOS SOCIEDAD ANONIMA3-41-260-2022-35-480 18 0,1053

A38013074 CHOZAS DE ATLANTIS SA3-41-260-2022-38-509 18 0,0984

B01676337 FINCA UDALA, SL3-41-260-2022-38-183 18 0,0960

A38278248 CANARY CACTUS SA3-41-260-2022-38-761 18 0,0750

B76717826 AMALUR ISLEÑA SL3-41-260-2022-38-193 18 0,0382

B38376273 EXPLOTACION AGRICOLA LA PUNTA SOCIEDAD LIMITADA3-41-260-2022-38-484 18 0,0258

***6191** GARCIA BARRETO , ANGELICA3-41-260-2022-38-353 18 0,0230

J02835445 CHIJOCO SDAD CIVIL3-41-260-2022-38-851 18 0,0157

***6927** CUBAS RODRIGUEZ , MANUEL3-41-260-2022-35-900 17 0,2535

****5730* DEMISCA  , DAMIAN3-41-260-2022-38-249 17 0,1524

***4575** CARBALLO BENITEZ , ROSENDO ALVARO3-41-260-2022-38-136 17 0,1041

B76755727 EXPLOTACIONES AGRICOLAS Y TURISTICAS YAFRAN SL3-41-260-2022-38-695 17 0,0841

***7069** BETHENCOURT PIÑERO , FRANCISCO JAVIER3-41-260-2022-38-592 17 0,0064

***4380** GONZALEZ DE CHAVES ROJO , PEDRO3-41-260-2022-38-512 16 0,8872

***2412** LÓPEZ BASO , PEDRO JOSE3-41-260-2022-38-846 16 0,5291

B35372622
SUMINISTROS ALIMENTARIOS DE LA ALDEA SOCIEDAD
LIMITADA

3-41-260-2022-35-222 16 0,5131

***4082** HENRIQUEZ MEDINA , RAFAEL3-41-260-2022-35-1042 16 0,3477

***1185** CARMENATY GONZÁLEZ , JUAN MANUEL3-41-260-2022-38-744 16 0,2865

***8229** MARTIN CACERES , CARLOS ALESI3-41-260-2022-38-358 16 0,1964

***0477** GARCÍA PEREZ , OVIDIO3-41-260-2022-38-231 16 0,0801
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***5364** HERNÁNDEZ PÉREZ , TOMÁS JULIÁN3-41-260-2022-38-649 16 0,0722

***3528** LORENZO RODRIGUEZ , FERMIN3-41-260-2022-38-894 16 0,0647

***3459** LÓPEZ DE VERGARA MÉNDEZ , JUAN ANTONIO DOMINGO3-41-260-2022-38-68 16 0,0282

***1038** GONZALEZ DE PAZ , JOSE VICENTE3-41-260-2022-38-291 16 0,0238

***5273** ACOSTA MARTIN , JUAN MANUEL3-41-260-2022-38-159 16 0,0224

***0345** CONCEPCION CABRERA , JUAN JOSE3-41-260-2022-38-495 16 0,0175

***0462** FREIRE DIAZ , IGNACIO3-41-260-2022-38-278 16 0,0075

***1607** CACERES MARTIN , JORGE JARIB3-41-260-2022-38-611 16 0,0061

E38405924 C B HERDEROS DE ELADIA ASCANIO MONTEVERDE3-41-260-2022-38-1056 15 11,1585

E38463600 CB GON-BOR3-41-260-2022-38-189 15 1,0692

***6344** HERNANDEZ ARMAS , PEDRO ALBERTO3-41-260-2022-38-59 15 0,7555

***7034** MESA MARTIN , GENARO3-41-260-2022-38-303 15 0,6076

E38374419 CB ALGOSO3-41-260-2022-38-225 15 0,3890

***7819** DIAZ OJEDA , JUAN RAMON3-41-260-2022-35-161 15 0,1019

B04982468 MALPAIS REMO, S L3-41-260-2022-38-755 15 0,0447

***6774** HERNANDEZ ROCHA , MARIA DEL CARMEN3-41-260-2022-38-465 15 0,0118

****3426* VASILE GHITA , IONUT3-41-260-2022-35-343 15 0,0052

B04643516 MAYE FRUIT SL3-41-260-2022-35-997 14 13,9676

****0435* LAUDATO  , SILVIA3-41-260-2022-38-756 14 2,4678

***4214** BRITO CABRERA , JOSE MANUEL3-41-260-2022-35-366 14 1,7908

***1253** MORALES CURBELO , MARIO3-41-260-2022-35-971 14 1,3097

B76695485 ALMA SALADA SL3-41-260-2022-38-876 14 0,9868

E38595732 CB CAIROS & ALMENARA3-41-260-2022-38-384 14 0,8821

***5679** HERNANDEZ PEREZ , ALICIA3-41-260-2022-38-1016 14 0,8465

E76364918 AGRICOLA TOLEDO RODRIGUEZ CB3-41-260-2022-35-218 14 0,7850

***6942** RODRIGUEZ LORENZO , VICENTE3-41-260-2022-38-767 14 0,6851

B04950994 NAHIALA SL3-41-260-2022-38-793 14 0,4181

E38443164 CB FINCA DAUTE3-41-260-2022-38-367 14 0,3369

A38081493 AFECAN SOCIEDAD ANONIMA3-41-260-2022-38-49 14 0,3338

***6053** RODRIGUEZ GARCIA , SERGIO3-41-260-2022-38-242 14 0,2872

***9744** RODRIGO LOPEZ , JESUS3-41-260-2022-38-74 14 0,2529

B76144088 FINCA GRIMON, SOCIEDAD LIMITADA3-41-260-2022-35-67 14 0,1508

***2450** PEREZ AFONSO , VALENTIN3-41-260-2022-35-142 14 0,1440

***8276** BARRETO BRITO , SERGIO3-41-260-2022-38-96 14 0,1064

***7722** ABREU EXPOSITO , VICTOR MANUEL3-41-260-2022-38-847 14 0,0656

E38800025 CB DEHESA ALCALA3-41-260-2022-38-853 14 0,0572
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E35337203 COMUNIDAD DE BIENES LA HOYETA3-41-260-2022-35-80 14 0,0324

***5560** CONCEJO BERNAL , FELISA3-41-260-2022-35-112 14 0,0259

***6629** GOMEZ RIVERO , MARIA LUISA3-41-260-2022-35-75 14 0,0259

***9104** RODRIGUEZ MEDINA , JOSE ALEXANDER3-41-260-2022-38-653 14 0,0212

E38521043 CB HERMADIZ3-41-260-2022-38-885 14 0,0168

***4320** CEBRIAN MARTELL , INMACULADA MARIA DOLORES3-41-260-2022-35-1152 14 0,0105

***6496** GONZALEZ GUERRA , ABEL DOMINGO3-41-260-2022-35-105 13 1,8209

***7182** DOMINGUEZ DENIZ , GENARO RICARDO3-41-260-2022-35-1090 13 0,4370

***1898** GONZALEZ PEREZ , NORBERTO ORLANDO3-41-260-2022-35-1163 13 0,4130

***1714** LANTIGUA RIVERO , JOSE ANGEL3-41-260-2022-35-138 13 0,2320

***2994** AFONSO MARRERO , SEBASTIAN3-41-260-2022-35-141 13 0,1679

***1318** RODRIGUEZ OJEDA , ARMANDO3-41-260-2022-35-726 13 0,1468

***5565** MELIAN MARTIN , FRANCISCO3-41-260-2022-35-998 13 0,1124

***2191** GONZÁLEZ DE CHAVES PÉREZ , FRANCISCO3-41-260-2022-38-148 13 0,0948

***0173** GARCIA OJEDA , MARCOS EFREN3-41-260-2022-35-121 13 0,0940

***6828** DOMÍNGUEZ ABREU , JUAN DANIEL3-41-260-2022-38-361 13 0,0928

***2505** BETANCOR FALCON , CESAR3-41-260-2022-35-172 13 0,0533

***1438** DE LA NUEZ FERNANDEZ DE PIÑAR , JAVIER3-41-260-2022-35-71 13 0,0280

***6003** LINARES DÓNIZ , ANGELINO3-41-260-2022-38-969 13 0,0265

***4256** AYALA ROQUE , MARIA LUISA3-41-260-2022-35-552 13 0,0162

***1037** ALAYON DÍAZ , JUAN3-41-260-2022-38-128 13 0,0122

E02984086 CB FINCA EL VERIL3-41-260-2022-38-819 12 4,3201

E76591510 CB LOS PALITOS3-41-260-2022-38-716 12 0,2857

F35376821 SAT HOYA NIEBLA3-41-260-2022-35-108 12 0,1493

***8130** EXPOSITO SANTANA , RAFAEL MARTIN3-41-260-2022-38-152 12 0,1492

****1261* KIRILOVA MARAMSKA , MARIYA3-41-260-2022-35-247 12 0,0466

***7154** GONZALEZ BRAVO , ANA DELIA3-41-260-2022-38-239 12 0,0266

***1607** PEREZ CACERES , CARMEN MARIA3-41-260-2022-38-110 12 0,0131

***5157** MIRANDA REYES , ANTONIO RAMON3-41-260-2022-35-207 11 0,8584

B76720929 VIMAR HORTALIZAS Y VERDURAS SL3-41-260-2022-38-788 11 0,4692

***3295** LOPEZ REYES , JOSE LUIS3-41-260-2022-35-23 11 0,2648

***9333** CABRERA ALONSO , CARLOS FELIPE3-41-260-2022-38-555 11 0,1359

B38439964 AGRICOLA GARCIA BRAVO SL3-41-260-2022-35-122 11 0,1307

B76619790 AGROCARMITEIDE SL3-41-260-2022-38-634 10 32,0244

E38446654
CB CDAD HEREDEROS HERMANOS HERNANDEZ
CALZADILLA

3-41-260-2022-38-833 10 5,0048

A38031985 GERANIOS TENERIFE SA3-41-260-2022-38-30 10 1,8251
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E38707741 CB HERMANOS DEL ROSARIO3-41-260-2022-38-439 10 0,1374

***6919** VALENTIN SUAREZ , ENRIQUETA3-41-260-2022-35-983 10 0,0687

***7677** ALONSO LEÓN , TOMÁS3-41-260-2022-38-60 10 0,0622

E38707733 CB LOS BEJEROS3-41-260-2022-38-443 10 0,0617

E76739986 AGROPONTE CB3-41-260-2022-38-404 9 3,0146

J76128040 FINCA LA ATRAVESADA, SCP3-41-260-2022-35-120 9 1,2262

***9577** LOPEZ CASTILLO , JUAN MIGUEL3-41-260-2022-38-429 9 0,2364

***6537** HERNANDEZ GARRIDO , EDUARDO COROMOTO3-41-260-2022-38-1060 9 0,0788

***7508** BETANCORT SANTANA , NARCISO ARMANDO3-41-260-2022-35-974 9 0,0667

***8953** MARTIN GUELMES , DANIEL3-41-260-2022-38-638 9 0,0362

***1830** GARCIA HERNANDEZ , ANGEL RAMON3-41-260-2022-38-549 9 0,0052

F35010289
SOCIEDAD COOPERATIVA AGRÍCOLA DE SAN NICOLAS
DE TOLENTINO, COAGRISAN

3-41-260-2022-35-1114 8 6,6384

E38314787 CB HERMANOS DE PONTE Y CULLEN3-41-260-2022-38-715 8 1,6699

***6606** BORGES REYES , JOSE ANTONIO3-41-260-2022-38-631 8 1,0643

***6784** GONZALEZ MARTIN , ALEJANDRO MARCELINO3-41-260-2022-35-69 8 0,7325

B06994776 CANAGROINVERSIONES TENERIFE SL3-41-260-2022-38-214 8 0,5528

E76678655 CB SUBTROPICALES RODRIGUEZ3-41-260-2022-38-732 8 0,5406

***2802** SILVA SOSA , YAZMINA DEL PINO3-41-260-2022-35-444 8 0,4132

E76186873 AGRO AGUSEBA CB3-41-260-2022-35-933 8 0,3402

E76642792 CB LOS ACRES3-41-260-2022-38-855 8 0,2618

E38338158
COMUNIDAD DE HEREDEROS HERNANDEZ SUAREZ
LECUONA

3-41-260-2022-38-311 8 0,0933

***8158** POGGIO MENDEZ FERNANDEZ DE LUGO , TOMAS3-41-260-2022-38-578 8 0,0909

***0478** MENDOZA DIAZ , EDUARDO3-41-260-2022-35-408 8 0,0771

***2035** CORVO PEREZ , JESUS3-41-260-2022-38-614 8 0,0500

F76591890 ALTOCA 13 SCL EXPLOT.COMUNIT.DE LA TIERR3-41-260-2022-38-157 8 0,0383

***1294** MAYA LEON , JOSE MARIA3-41-260-2022-35-856 8 0,0270

***7099** QUINTERO HERNÁNDEZ , BENIGNO3-41-260-2022-38-483 8 0,0130

***2105** LÓPEZ LEÓN , JORGE3-41-260-2022-38-16 8 0,0113
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Anexo 10
RELACIÓN DE EXPEDIENTES APROBADOS QUE NO ACEPTAN LA SUBVENCIÓN

Total de expedientes: 28

Nº Expediente BeneficiarioDNI/NIE/CIF

***9006** ABREU RODRIGUEZ , JOSE MANUEL3-41-260-2022-38-472

***2207** ARMAS ABREU , LUIS IVAN3-41-260-2022-38-506

***7666** DE LA CRUZ DE LEON , ALEJANDRO DAVID3-41-260-2022-38-990

B76574110 DUPLATANO SL3-41-260-2022-38-1107

***6021** ESTEVEZ GONZALEZ , EULALIA MARIA DE LA LUZ3-41-260-2022-38-1040

***4262** FELIPE LOPEZ , MATEO3-41-260-2022-38-302

B38364022 FINCA LAS LUCANAS SL3-41-260-2022-38-650

***7283** FLORES GONZALEZ , MARIA DEL PINO3-41-260-2022-35-466

***7911** GONZALEZ JIMENEZ , NORBERTO MAXIMILIANO3-41-260-2022-38-331

***2299** GONZALEZ MENDEZ , ANGEL ROQUE3-41-260-2022-38-541

B38380192 JESMACAR SL3-41-260-2022-38-579

***2766** LUIS GUILLERMO , JOSE ALEXIS3-41-260-2022-38-935

***3113** MARTÍN GONZÁLEZ , JUAN CARLOS3-41-260-2022-38-612

***6396** MARTIN PEREZ , JOSE SANTIAGO3-41-260-2022-38-184

***4401** MONTESDEOCA ALMEIDA , MARCELINO3-41-260-2022-35-595

***0113** MORALES LEON , ANTONIO3-41-260-2022-38-978

***9115** MORENO DIAZ , BRAULIO DE JESUS3-41-260-2022-35-1037

***2123** MORENO DIAZ , JOSE CARLOS3-41-260-2022-35-1121

***7548** ORTEGA LÓPEZ , JUAN FRANCISCO3-41-260-2022-35-972

***0442** PÉREZ LORENZO , CONCEPCION PILAR3-41-260-2022-38-253

B76791862 POSTIGO III CASABLANCA SL3-41-260-2022-38-1002

***0198** RODRÍGUEZ GARCÍA , TERESA3-41-260-2022-35-636

***9287** RODRIGUEZ SUAREZ , GABRIEL3-41-260-2022-35-1070

***1972** SOSA GUERRA , RUYMAN3-41-260-2022-35-401

***4859** SUAREZ ROBAINA , SALVADOR3-41-260-2022-35-380

B38802294 SUCCULENT VALLEY SL3-41-260-2022-38-628

B38010708 TECORONE SL3-41-260-2022-38-977

***3393** VELÁZQUEZ GARCÍA , ENRIQUE3-41-260-2022-38-922
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Anexo 11
RELACIÓN DE EXPEDIENTES ACUMULADOS

Total de expedientes: 24

Nº Expediente BeneficiarioDNI/NIE/CIF Expediente en el que ha sido
acumulado

A38385621 AGRICOLA TIO ZARZERO SA3-41-260-2022-38-427 3-41-260-2022-38-156

A03052867 BONNYSA AGROALIMENTARIA SA3-41-260-2022-38-458 3-41-260-2022-38-78

***9435** CABRERA CAMACHO , OSCAR ELADIO3-41-260-2022-38-103 3-41-260-2022-38-85

***6776** DOMINGUEZ RODRIGUEZ , JUANA TERESA3-41-260-2022-35-760 3-41-260-2022-35-774

***7186** ESTEVEZ RAMIREZ , JOSE ANTONIO3-41-260-2022-35-8 3-41-260-2022-35-704

B35831080 GALVAN  , LUIS3-41-260-2022-35-143 3-41-260-2022-35-146

***8810** GOPAR SANTANA , GUSTAVO ADOLFO3-41-260-2022-35-54 3-41-260-2022-35-685

***8810** GOPAR SANTANA , GUSTAVO ADOLFO3-41-260-2022-35-609 3-41-260-2022-35-685

B38477949 GUTIFLOR SL3-41-260-2022-38-43 3-41-260-2022-38-41

***7769** HERNANDEZ GARCIA , JAVIER3-41-260-2022-38-869 3-41-260-2022-38-910

***2318** JIMENEZ PEREZ , ELOY RICARDO3-41-260-2022-35-389 3-41-260-2022-35-392

***4946** KEBAILI PUERTOLAS , AARON3-41-260-2022-38-570 3-41-260-2022-38-334

****1261* KIRILOVA MARAMSKA , MARIYA3-41-260-2022-35-232 3-41-260-2022-35-247

***5516** LLARENA SUAREZ , MARIA DOLORES3-41-260-2022-35-46 3-41-260-2022-35-892

***7637** MARCELO WIRNITZER , GISELA3-41-260-2022-35-243 3-41-260-2022-35-244

***6069** MARTÍN MARRERO , FRANCISCO JAVIER3-41-260-2022-38-775 3-41-260-2022-38-750

***6069** MARTÍN MARRERO , FRANCISCO JAVIER3-41-260-2022-38-750 3-41-260-2022-38-743

B38545992 NIRGUA CANARIAS SL3-41-260-2022-38-881 3-41-260-2022-38-407

***6476** QUINTANA LLARENA , ANGELINA3-41-260-2022-35-44 3-41-260-2022-35-893

***1583** QUINTANA LLARENA , CARLOS ROMEN3-41-260-2022-35-25 3-41-260-2022-35-33

***4367** REYES ACOSTA , OLIVER3-41-260-2022-35-179 3-41-260-2022-35-1084

***3925** SANTANA NAVARRO , LONGINOS TAMAR3-41-260-2022-35-450 3-41-260-2022-35-917

***2802** SILVA SOSA , YAZMINA DEL PINO3-41-260-2022-35-388 3-41-260-2022-35-444

G35510916 TABLERO DE LAS QUEMADAS3-41-260-2022-35-783 3-41-260-2022-35-1050
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Anexo 12
RELACIÓN DE EXPEDIENTES DESESTIMADOS

Total de expedientes: 219

Nº Expediente BeneficiarioDNI/NIE/CIF Motivos de desestimación

***4591** ACEVEDO DE SALAMANCA , SERGIO3-41-260-2022-38-835  1

***0878** ACOSTA CUBAS , CARLOS RUBEN3-41-260-2022-38-333  2

***9841** ACOSTA HERNANDEZ , JORDAN3-41-260-2022-38-137  3

***4716** ACOSTA MARIN , JOSUE3-41-260-2022-38-714  4

***7004** AFONSO BRITO , JULIO MIGUEL3-41-260-2022-38-475  5, 6, 7

***9477** AFONSO FÚNEZ , RAFAEL NICOLÁS3-41-260-2022-38-326  3, 1, 6

***1083** AFONSO PEREZ , DACIL YURENA3-41-260-2022-38-198  3, 1, 6

***1459** AFONSO RAMOS , JUANA3-41-260-2022-38-568  4, 8

B35437094 AGRICOLA SANTA ELENA SL3-41-260-2022-35-318  4, 9

A35072941 AGRICOLA TABAIBAL SAU3-41-260-2022-35-916  10

B38676177 AGRO ISORANA SL3-41-260-2022-38-645  11

B76340959 AGROGANADERO EL ALTO SOCIEDAD LIMITADA3-41-260-2022-35-981  9

B76729102 AGROROCEL, SOCIEDAD LIMITADA3-41-260-2022-38-675  11

A38053427 ALIMENTACION CASTILLO SA3-41-260-2022-38-336  9

***4885** ALMEIDA QUINTANA , AARON JESUS3-41-260-2022-35-169  3

***3219** ALONSO PERDOMO , JUANA3-41-260-2022-38-1119  12, 4

***1041** ALVAREZ PEREZ , MARIA DEL CARMEN3-41-260-2022-35-410  10

***5671** AMADOR RIVERO , JOSE ANTONIO3-41-260-2022-38-514  1, 11, 6

B76572593 AQUAPONICS ESPAÑA SL3-41-260-2022-38-582  9

***4836** ARENCIBIA LOPEZ , CLAUDIO JOSE3-41-260-2022-35-134  3

***5195** ARMAS RAMOS , AGUEDA MARIA3-41-260-2022-38-125  3, 1, 6

***4901** ASCANIO CULLEN , MARÍA DEL CARMEN3-41-260-2022-38-126  3, 6, 13

B38891610 ASCENSORES TEIDE SLL3-41-260-2022-38-1010  9

****7927* BATRAKOVA  , KSENIIA3-41-260-2022-38-820  3, 1, 14, 10

****4451* BLANK  , ANNA MAREIKE3-41-260-2022-38-945  1

B35445857 BODEGA MONDALON-PICACHOS SOCIEDAD LIMITADA3-41-260-2022-35-688  4

B76703628 BODEGA PIEDRA FLUIDA3-41-260-2022-38-1065  9

B76691955 BODEGON LAS VISTAS TAMAIDE, S.L.3-41-260-2022-38-1091  1

B76132869 BREÑALUZ, S.L.3-41-260-2022-38-467  9

***7169** CABRERA FARRAIS , ALBERTO JAVIER3-41-260-2022-38-566  6, 4, 15

***0158** CABRERA FERNÁNDEZ , DOLORES3-41-260-2022-38-83  1

***7177** CABRERA GONZÁLEZ , HIPÓLITO3-41-260-2022-38-497  3

B76173145 CAFE LUPITA, SOCIEDAD LIMITADA3-41-260-2022-35-178  16

***1016** CAMPUES ESPINOSA , LUIS ABELARDO3-41-260-2022-35-1117  1

B01876820 CANNAMOUNT SL3-41-260-2022-38-1078  1, 9

B01664341 CANNAPLANTAS CANARIAS SL3-41-260-2022-38-1074  1

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
 0Y0PGuqNSh4iK051YKKt2uhpGX_N366Cz

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=0Y0PGuqNSh4iK051YKKt2uhpGX_N366Cz


Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE EXPEDIENTES DESESTIMADOS

Nº Expediente BeneficiarioDNI/NIE/CIF Motivos de desestimación

***3259** CAPOTE ALVAREZ , MARIA INMACULADA3-41-260-2022-38-708  4

***4358** CARDENES GONZALEZ , MARIA DEL PILAR3-41-260-2022-35-133  3

***9143** CARMENATY MANSITO , RICHARD BADAYCO3-41-260-2022-38-908  3, 1, 13

***9974** CASAS LOPEZ , ALEJANDRO3-41-260-2022-38-848  3

***9909** CASTAÑEDA MUÑOZ , DANIEL ANDRES3-41-260-2022-38-81  1

E76562016 CB FINCA LAS RUEDAS3-41-260-2022-38-938  3, 13, 2

E38353942 CB LOS TONOS3-41-260-2022-38-681  4

E38212775 CB LUIS IGNACIO ANTONIO Y JAVIER LOPEZ D3-41-260-2022-38-633  13

E38469664 CB PLAVINCO3-41-260-2022-38-1089  13

E38376380 CB PONTE GONZALEZ DE MESA3-41-260-2022-38-446  10

E38449815 CB RAMBLA DE MACHADO3-41-260-2022-38-646  13

E38258836 CB URBANO TRUJILLO TRUJILLO Y COMPAÑIA3-41-260-2022-38-1111  13

E38754438 CB VILLA DE LA CRUZ3-41-260-2022-38-772  14

B76683614 CENTRO DE JARDINERIA FLORACANARIA, S.L.3-41-260-2022-38-1138  2

E76359942 COMUNIDAD DE HEREDEROS MARRERO LOPEZ3-41-260-2022-35-583  2

***9128** CONCEPCION EXPOSITO , DANIEL3-41-260-2022-38-57  11

***8856** CONCEPCION EXPOSITO , RENE3-41-260-2022-38-501  17

B38622007 CRISAN VALLE SL3-41-260-2022-38-1021  10

***3972** CRUZ BARRETO , VICTOR MANUEL3-41-260-2022-38-170  3, 1, 6

***0551** CURBELO SANZ , MARGARITA3-41-260-2022-38-386  3, 1, 6

***9287** DAMASO HERNANDEZ , EROS DAVID3-41-260-2022-35-789  3

***7187** DE LA CRUZ ESTEVEZ , ÃLVARO3-41-260-2022-38-842  1, 14

***1421** DE LA NUEZ FERNANDEZ , ANDRES3-41-260-2022-35-1106  3

***1244** DEL PINO GONZALEZ , JUAN JOSE3-41-260-2022-35-490  3

***5152** DELGADO CABRERA , CARMEN CRISTINA3-41-260-2022-38-129  1, 11, 6

***2564** DELGADO GOMEZ , ROBERTO3-41-260-2022-38-564  3, 1, 6

***8448** DENIZ DENIZ , EXPEDITA CASILDA3-41-260-2022-35-659  10, 2

***6124** DÍAZ ÁLVAREZ , ANTONIO JESÚS3-41-260-2022-38-328  1, 4

***4419** DIAZ CASAÑAS , FERMINA3-41-260-2022-38-1045  3, 1

***2224** DIAZ GARCIA , DIEGO MARTIN3-41-260-2022-35-314  4

***9719** DIAZ GONZALEZ , PATRICIO3-41-260-2022-38-745  1

***2985** DIAZ MORENO , GLORIA ESTHER3-41-260-2022-35-106  4

***7938** DIAZ PEREZ , SAIDA3-41-260-2022-38-548  4

***7654** DOMINGUEZ NAVARRO , GUILLERMO3-41-260-2022-35-992  3

***7373** DOMINGUEZ SANTANA , ADUVIGIS3-41-260-2022-35-921  10

***5303** DORTA AFONSO , JUAN CARLOS3-41-260-2022-38-540  1

***2519** DORTA GONZALEZ , JOSE ADAN3-41-260-2022-38-807  14
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***8473** DORTA HERNANDEZ , ISORA TIBIABIN3-41-260-2022-38-254  10

B76818939 ECO ENDEMICA SL3-41-260-2022-38-899  1, 9

A35053123 EL GRIFO SOCIEDAD ANONIMA3-41-260-2022-35-65  9

***9786** ESPÍNOLA TRUJILLO , ARIADNA3-41-260-2022-38-15  3

***9490** ESQUIVEL GARCIA , MARIA REINA CANDELARIA3-41-260-2022-38-1059  3, 1, 6

***3701** FALCON DOMINGUEZ , AYOSE DEL CRISTO3-41-260-2022-35-813  14

***1285** FEBLES GONZALEZ , JOSE CARLOS3-41-260-2022-38-34  2

***0211** FERNANDEZ GONZALEZ , PLACIDO JESUS3-41-260-2022-38-234  1

B76768837 FRAMICLA MULTISERVICIOS E INVERSIONES SL3-41-260-2022-38-768  11, 14, 10, 2, 9

B76287481 FRUTABELL AGRICOLA CANARIA, SOCIEDAD LIMITADA3-41-260-2022-35-989  3

F38515821 FRUTAS DEL HIERRO SAT 377/053-41-260-2022-38-217  11

J02867364 FRUTAYA SC3-41-260-2022-38-1151  9

***8273** GARCIA CONCEPCION , ALEJANDRO3-41-260-2022-38-310  6

***1263** GARCIA MATEOS , DANIEL JESUS3-41-260-2022-35-670  3, 6

***7073** GARCIA ORTEGA , EDUVIGIO VIDAL3-41-260-2022-35-224  1

***3564** GARCIA QUINTANA , CRISTINA3-41-260-2022-35-1123  4

***0343** GARCIA REYES , JOSE OMAR3-41-260-2022-38-453  1, 6

***2152** GIL GONZÁLEZ , PEDRO PABLO3-41-260-2022-38-440  3, 1, 6

***4314** GIL MENDOZA , JOSE JUAN3-41-260-2022-35-1155  4

B38952412 GIO MEDIMAR SL3-41-260-2022-38-1144  9

***9611** GOMEZ AMADOR , DAVID3-41-260-2022-38-124  3, 1, 6

***6659** GONZALEZ ACOSTA , JOSE MANUEL3-41-260-2022-38-114  4

***3273** GONZALEZ ARAMENDIA , ENRIQUE3-41-260-2022-35-868  4

***6307** GONZALEZ DIAZ , CARMEN LUISA3-41-260-2022-38-640  6

***3736** GONZALEZ FLORES , BIBIANA3-41-260-2022-38-845  10

***9317** GONZALEZ GOMEZ , ALBERTO3-41-260-2022-38-163  6

***4299** GONZALEZ GONZALEZ , CARMEN3-41-260-2022-38-694  6

***0627** GONZALEZ GONZALEZ , ISABEL BEATRIZ3-41-260-2022-38-24  1

***1738** GONZÁLEZ HERNÁNDEZ , MARÍA AUXILIADORA3-41-260-2022-38-206  2

***9120** GONZALEZ MARRERO , ROSA MARIA3-41-260-2022-38-1003  1

***0218** GONZÁLEZ MASSIEU , CARLOS3-41-260-2022-38-185  18

****2229* GONZALEZ PASTRANO , MERCEDES ELENA3-41-260-2022-38-725  1

***5858** HENRIQUEZ PONCE , JUAN RAFAEL3-41-260-2022-35-925  14

E35112580 HEREDEROS DE PEDRO RAMOS ESTEVEZ3-41-260-2022-35-678  2

J35888072 HERMANOS SUAREZ LLEO S.C.P3-41-260-2022-35-951  4

***5643** HERNÁNDEZ GUIMERÁ , JORGE JESÚS ANTONIO3-41-260-2022-38-738  3

***3783** HERNANDEZ MARQUÉS , CARLOS3-41-260-2022-35-1145  1
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***2983** HERNÃNDEZ MORALES , EIBAR3-41-260-2022-38-1147  6, 4, 8

***5091** HERNÁNDEZ SANTOS , FRANCISCO MANUEL3-41-260-2022-38-610  3

***7297** HERRERA BETHENCOURT , JESUS MARY3-41-260-2022-38-580  1, 6

B28217206 IBER CONTROL SL3-41-260-2022-38-994  2

B09937137 INICIATIVAS AGRICOLAS 2020 SL3-41-260-2022-35-999  11, 9

***2444** JIMENEZ DE LA NUEZ , SALVADOR GABRIEL3-41-260-2022-35-194  1

***1737** JIMENEZ JIMENEZ , LETICIA3-41-260-2022-35-382  1

B76816289 LA HUERTITA DEL CARDONAL SL3-41-260-2022-38-605  2

B76264456 LAS TIRAJANAS EXPLOTACIONES GANADERAS SL3-41-260-2022-35-870  11

****9987* LATZKO  , VERENA AMELIE3-41-260-2022-38-953  3, 1, 14

B76750850 LBAGRO SL3-41-260-2022-38-1006  13, 9

***9751** LEANDRO DIAZ , MARIA NOEMI3-41-260-2022-35-1097  3

***3337** LEDESMA GARCÍA , EUSEBIO3-41-260-2022-38-327  3

***0375** LEON GONZALEZ , JUAN SEBASTIAN3-41-260-2022-38-307  3, 1

***1260** LEÓN LUIS , ROBERTO CARLOS3-41-260-2022-38-325  1

***0327** LINARES VELASCO , RODRIGO3-41-260-2022-38-1160  3, 1, 14, 10

B16899262 LMAD AGRICULTORES SL3-41-260-2022-38-957  1, 14, 10

B35860493 LOMO DE LA PALMA SL3-41-260-2022-35-1102  11

***2569** LÓPEZ ABREU , FÁTIMA3-41-260-2022-38-873  3

***9467** LOPEZ CASAÑAS , NEREIDA3-41-260-2022-35-1135  4

***7658** LOPEZ GUERRA , JOSE DOMINGO3-41-260-2022-38-1148  6

***3849** LÓPEZ LEÓN , CAROLINA3-41-260-2022-38-673  3, 1, 6

****7139* LOPEZ VARELA , FEDERICO3-41-260-2022-35-707  3

***9093** LORENZO PEREZ , YERAY3-41-260-2022-38-966  6, 13

E76693050 M OROPESA CB3-41-260-2022-38-689  13

B35648302 MANYHER SL3-41-260-2022-35-840  9

B35483122 MAPAGADI SOCIEDAD LIMITADA3-41-260-2022-35-139  10

***7637** MARCELO WIRNITZER , GISELA3-41-260-2022-35-244  10

***7848** MARIFIL RAMIREZ , FRANCISCA ARACELI3-41-260-2022-35-823  3

***9379** MARRERO VIERA , HECTOR RAGUEL3-41-260-2022-35-1122  1

***6520** MARRERO VIERA , MARIA3-41-260-2022-35-1125  2

***7283** MARTIN DE LOS SANTOS RODRIGUEZ DE VERA , JORGE3-41-260-2022-38-919  5

***7150** MARTIN ESTEVEZ , JUANA3-41-260-2022-38-319  4

***3538** MARTIN GARCIA , JESUS MANUEL3-41-260-2022-38-1146  10, 2

***6069** MARTÍN MARRERO , FRANCISCO JAVIER3-41-260-2022-38-743  3, 1

***4778** MARTIN MARTIN , CARMEN DELIA3-41-260-2022-38-679  6

***7256** MARTIN PEREZ , JESUS FERNANDO3-41-260-2022-38-828  10
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***8140** MARTIN SUAREZ , ROMULO JESUS3-41-260-2022-35-641  19

***0781** MARTINEZ FARIÑA , CESAR3-41-260-2022-38-625  1, 11, 6

***4729** MENDEZ ALONSO , RICARDO3-41-260-2022-38-400  2

***8014** MOLINA MATOS , JUAN JOSE3-41-260-2022-38-594  4

***3261** MONASTERIO LUIS , ROMINA3-41-260-2022-38-657  14, 10, 2

***5958** MONTAÑEZ PEREZ , ANTONIA MARIA3-41-260-2022-38-165  6

***0499** MORALES DOMÍNGUEZ , ALBERTO VALENTIN3-41-260-2022-35-305  11

***4699** MORALES FRANCES , GABRIEL3-41-260-2022-38-1133  1

***5189** MORENO MOLINA , FRANCISCA3-41-260-2022-35-104  20

***7484** MORENO MORENO , CRISTOBAL RENE3-41-260-2022-35-158  3

***2544** MORENO QUEDADA , OLIVER3-41-260-2022-35-1094  20

***2127** MORENO RODRIGUEZ , LUIS MANUEL3-41-260-2022-35-1132  4

***0197** MORENO SANTIAGO , VICENTE3-41-260-2022-35-567  2

***5217** MORERA SICILIA , MAURO3-41-260-2022-38-993  3, 1

****1884* MOS  , MICHAL3-41-260-2022-38-589  3, 1

****3837* MUEHLEN  , BJORN3-41-260-2022-35-561  3

***7294** NODA GOMEZ , JESUS ALEXANDER3-41-260-2022-38-740  2

***8984** PADRON GARCIA , JOSE JUAN3-41-260-2022-35-413  3

***8007** PADRON NEGRIN , JUAN3-41-260-2022-38-948  1

***9167** PEREZ DIAZ , EDUARDO3-41-260-2022-38-7  3, 1, 6

***4218** PEREZ GALVAN , AIRAM3-41-260-2022-35-17  21

***1598** PEREZ PEREZ , SAMUEL3-41-260-2022-38-92  1, 11, 6

***9354** PEREZ SANCHEZ , FRANCISCO JAVIER3-41-260-2022-38-859  4, 8

***6252** PEREZ SARMIENTO , ORLANDO3-41-260-2022-35-565  4

B38463485 PEREZ Y GARNIER SL3-41-260-2022-38-660  9

B38059739 PIE DE CABRA SL3-41-260-2022-38-73  9

B76331917 PIMIENTOS EL AYADI, SOCIEDAD LIMITADA3-41-260-2022-35-591  10

***2855** PLASENCIA HERNÁNDEZ , SUSANA CONCEPCIÓN3-41-260-2022-38-1014  1, 6

B38916706 PROMOTORA FEBAPE SL3-41-260-2022-38-619  13

***0123** QUINTERO LEÓN , MARIA NATALIA3-41-260-2022-38-1027  11

***8247** RABELO FERNANDEZ , SANTIAGO JOSE3-41-260-2022-35-1017  3

***7351** RAMIREZ GARCIA , ABIAN3-41-260-2022-35-285  3

***2691** RAMOS TEJERA , YOLANDA3-41-260-2022-38-656  3, 1, 6

***1201** REYES CASTELLANO , MATILDE DEL ROSARIO3-41-260-2022-35-1100  10

***9902** REYES MARTIN , DIEGO3-41-260-2022-38-787  3

***3517** RIVERO JIMENEZ , RUBEN DARIO3-41-260-2022-35-422  3

***3132** RODRIGUEZ ALVAREZ , MONICA3-41-260-2022-38-816  11
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RELACIÓN DE EXPEDIENTES DESESTIMADOS

Nº Expediente BeneficiarioDNI/NIE/CIF Motivos de desestimación

***4432** RODRIGUEZ CEJAS , FLORENTINO3-41-260-2022-38-954  4, 8

***6944** RODRIGUEZ CONCEPCION , NIEVES MARIA3-41-260-2022-38-154  4, 8

***5993** RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ , PAULA MARÍA3-41-260-2022-38-757  6

***1506** RODRIGUEZ MARTIN , CARLOTA3-41-260-2022-38-584  14

***9205** RODRIGUEZ MEDEL , JOSE FELIPE3-41-260-2022-38-118  6

***3038** RODRIGUEZ MENDOZA , MARIO3-41-260-2022-38-1108  1

***7679** RODRIGUEZ PEREZ , JORGE LUIS3-41-260-2022-38-967  14

***4929** RODRIGUEZ PEREZ , MARIA BELEN3-41-260-2022-35-699  14, 10, 2

***6284** RODRIGUEZ RAMIREZ , GREGORIO3-41-260-2022-35-312  3

***0023** ROMAR LEMA , CLEMENTINA3-41-260-2022-38-863  4, 8

B38331229 ROYAIG SL3-41-260-2022-38-865  11

***2060** RUIZ KESSEL , DANIELA3-41-260-2022-38-615  1, 11

***8563** SALAZAR BAEZ , ADRIÁN3-41-260-2022-38-418  3, 1, 6

***3403** SANCHEZ BRITO , DOMINGO MATIAS3-41-260-2022-38-546  10

****4205* SPENAZZATO  , PIETRO3-41-260-2022-35-857  3

***9200** SUAREZ TORRES , MARCOS JESUS3-41-260-2022-35-1088  3

****4518* SZABO  , AKOS3-41-260-2022-35-887  3

B76370741 TIRMANIA, S.L.3-41-260-2022-35-773  22, 23

***6454** TOLEDO RODRIGUEZ , ISABEL3-41-260-2022-38-1051  6

***5032** TRUJILLO RODRÍGUEZ , FELIPE3-41-260-2022-38-284  1, 6, 4, 7

B35831080 TURPLATIRMA, S.L.3-41-260-2022-35-146  9

***6943** UMPIERREZ RAMIREZ , LUIS3-41-260-2022-35-534  3

***8318** VALIDO BENITEZ , CRISTOPHER3-41-260-2022-35-447  1

***6167** VARELA BATISTA , LUIS MIGUEL3-41-260-2022-38-903  1, 11, 6

***5080** VELAZQUEZ JORGE , JORGE JUAN3-41-260-2022-35-1082  10

***4984** VELAZQUEZ JORGE , MIGUEL EDUARDO3-41-260-2022-35-1166  2

***1254** VENTURA ALONSO , ALFONSO JAVIER3-41-260-2022-35-1159  1

***7112** VERA RAMOS , MARIA MERCEDES3-41-260-2022-38-622  1

***4417** VILLA LORENZO , PAULA3-41-260-2022-38-668  14

***9203** VIÑA ROMAR , JOSE LUIS3-41-260-2022-38-1054  6, 4, 8

B38911756 VIVEROS LOS LLANOS, SL3-41-260-2022-38-280  14

***4220** WEYLER RASQUÍN , GABRIELA JEANETTE3-41-260-2022-38-616  14

***7562** YANES DÍAZ , LUZ NATALIA3-41-260-2022-38-191  3, 6

B35109420 YATLANTICO SOCIEDAD LIMITADA3-41-260-2022-35-939  9

F35077700 YEOWARD DEL CAMPO SDAD COOP LTDA DE VECINDARIO LAS PALMAS3-41-260-2022-35-877  11
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RELACIÓN DE EXPEDIENTES DESESTIMADOS

{1=Art. 10.1.a) no cumple con la condición de agricultor activo, 2=Art. 76.1.e): No demuestra hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias con la Hacienda Canaria., 3=Art.12.5: las solicitudes que no alcancen al menos 8 puntos de valoración no tendrán derecho a la subvención

, 4=Art. 9.1.a: no se subvencionan las inversiones de importe igual o inferior a 3.000 €, 5=Inversión aprobada inferior a 3.000 €, 6=Art. 2.1.b) No
consta censado ante la Administración Tributaria de Canarias., 7=Incumple art. 46.6 Reglameto (UE) nº 1305/2013 para incremento neto de la superficie irrigada,
8=No se aporta la documentación solicitada en el requerimiento de subsanación de solicitud para la aprobación de determinadas inversiones, 9=Art. 2.1.f la
actividad principal no es la agrícola  , 10=Art. 76.1.e): No demuestra hallarse al corriente frente a la Seguridad Social, 11=Con las UTA que genera la explotación
declarada no se alcanza la inversión mínima subvencionable., 12=No se aporta comunicación previa o licencia de obra, 13=No presenta declaración responsable
según lo previsto en el  apartado 1 del artículo 22 RD 887/2006., 14=Art. 76.1.e): No demuestra hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria del Estado., 15=Art 9.2 t) No se subvencionan las sorribas que no estén clasificadas como PR, PA o PS en el SIGPAC, 16=Art.
9.2.n): no se subvencionan las inversiones que incrementen la superficie cultivada de plátanos., 17=Art. 9.2 g) No son subvencionables los almacenes o cuartos
de aperos para superficies cultivadas inferiores a 2.000 m2, 18=Art.63.8: no acepta la subvención cuando el beneficiario no figura de alta en el SEFLOGIC,
19=Pérdida del derecho al cobro, 20=Art.63.7.a).1) y 63.8. de las bases reguladoras: No acredita la capacidad agraria adecuada, 21=Artículo 9.1.n) no se
subvencionan las inversiones que produzcan un incremento de la superficie cultivada de plátano, 22=Art. 11.1:la inversión a subvencionar se aplica  por UTA de
la explotación en el momento de la solicitudcitud. , 23=Art.2.1 g) Incumple la definición de Explotación agrícola}
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Anexo 13
RELACIÓN DE EXPEDIENTES APROBADOS QUE DEBEN APORTAR LA LICENCIA DE OBRA PARA AQUELLAS INVERSIONES QUE LA PRECISEN 

DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO V DE LAS BASES REGULADORAS

Total de expedientes: 84

Nº Expediente DNI/NIE/CIF Beneficiario Códigos de las inversiones

***1610**3-41-260-2022-38-186 ACOSTA RODRÍGUEZ , DIEGO 54000a, 64000bb

B356628653-41-260-2022-35-1113 AGRICOLA HERRERA DIAZ, SOCIEDAD LIMITADA 60000x

A380174713-41-260-2022-38-627 AGRICOLA TAUCE S.A, 10050a, 51000a, 52000a

***8339**3-41-260-2022-35-1005 ALVAREZ ROJAS , ZONZOMAS
54000a, 54000a, 54000a, 53000b,
41000

B027618233-41-260-2022-38-1047 ARECO CANARIAS SL
60000B, 60000B, 60000B,
64000bb, 53000b, 60000B

J357140393-41-260-2022-35-294 ARTEJEVEZ,S.C.P. 84010

***3496**3-41-260-2022-38-374 AVILA CABRERA , WILBER JUAN 20100

***2777**3-41-260-2022-38-1001 BAEZ PEREZ , JOSE MANUEL 42000

B765941183-41-260-2022-38-879 BARRAMEDA TANCE SL 64050x

B385121823-41-260-2022-38-811 BOTANY ISLANDS SLU
62010x, 53000b, 60000x, 53000b,
51000a, 52000a, 51000a, 52000a,
53000b

***6647**3-41-260-2022-38-197 BRITO CONCEPCION , FRANCISCO ANSELMO 53000b, 20100, 20100, 20100

***7306**3-41-260-2022-38-398 BRITO PEREZ , FRANCISCO
20100, 54000x, 64000x, 64000x

***1749**3-41-260-2022-35-942 BUENO QUESADA , GUILLERMO
57000b, 53000b, 54000c, 54000b,
54000a

***3462**3-41-260-2022-38-973 CARBALLO PÉREZ , JOSE FRANCISCO 64000x

A380531793-41-260-2022-38-690 CARDONILLO EMPRESA AGROAVICOLA DE TEJINA SA 41000, 41000

B354064463-41-260-2022-35-850 CONAGRICAN, S.L. 61500x

***0951**3-41-260-2022-35-818 DE LA COBA RODRIGUEZ , SERGIO DEL CARMEN
50000a, 53000b, 54000e, 40000,
40000

B068116323-41-260-2022-38-904 EXPLOTACION AGRICOLA COSTA DEL BARRIO SLU 41000

B358294643-41-260-2022-38-1127 EXPLOTACIONES AGRICOLAS SUAREZ PEREZ, SOCIEDAD LIMITADA 84010

B767365523-41-260-2022-38-26 EXPLOTACIONES AGRINORTE SL 64000ab

B761481963-41-260-2022-35-1129 EXPLOTACIONES GODOY SUAREZ, SOCIEDAD LIMITADA 84010

B768076013-41-260-2022-38-202 EXPLOTACIONES ISLA BAJA 64000x, 52000a

***7999**3-41-260-2022-38-751 FERNANDEZ BRITO , JOSE BERNARDO 40000

***4689**3-41-260-2022-35-1046 FERNANDEZ MARTIN , ALEXANDRO 40000

B767728963-41-260-2022-38-764 FINCA HOYA GRANDE S.L.
64050x, 64050x, 64050x, 64050x

B762418923-41-260-2022-38-1136 FINCALOE, SOCIEDAD LIMITADA
51000a, 60000x, 64300a, 57000a,
84010

F389745493-41-260-2022-38-1134 FINCAS BETHEGARA 84010

B389406723-41-260-2022-38-337 FLORES Y PLANTAS JOCAMA SL 62510x, 62010x, 51000b

***1668**3-41-260-2022-38-1043 GOMEZ CASTRO , MOISES
62010x, 54000a, 54000c, 54000a,
54000b, 54000c

***2732**3-41-260-2022-38-729 GONZALEZ GONZALEZ , FRANCISCO JAVIER 20100

***7635**3-41-260-2022-38-915 GONZÁLEZ MÁRQUEZ , HECTOR MANUEL 64300a, 61000x

***5794**3-41-260-2022-38-145 GONZALEZ PAIS , ISABEL 64000ab

***8810**3-41-260-2022-35-685 GOPAR SANTANA , GUSTAVO ADOLFO 63600, 58020a

***9522**3-41-260-2022-38-748 GUERRA FELIPE , DIEGO ALBERTO 84010

***7228**3-41-260-2022-38-109 GUTIÉRREZ GONZÁLEZ , JULIO CESAR 20100, 20100
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RELACIÓN DE EXPEDIENTES APROBADOS QUE DEBEN APORTAR LA LICENCIA DE OBRA PARA AQUELLAS INVERSIONES QUE LA PRECISEN
DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO V DE LAS BASES REGULADORAS

Nº Expediente DNI/NIE/CIF Beneficiario Códigos de las inversiones

***8966**3-41-260-2022-38-862 HERNANDEZ BAUTE , IDAFE
20100, 20100, 54000x, 64000bb,
54000x, 54000x, 64000bb, 53000b

***2373**3-41-260-2022-38-405 HERNANDEZ HERNANDEZ , MANUEL 84010

***4309**3-41-260-2022-35-884 HERNANDEZ NAVARRO , AHIKAN GABRIEL
54000d, 50000a, 54000c, 54000x

***3540**3-41-260-2022-38-203 HERNANDEZ PERESTELO , SARA 64050x, 64050x, 64050x

B766935553-41-260-2022-38-703 HIPOLITO HERNANDEZ HERNANDEZ E HIJOS SL 84010, 64050x

B358960753-41-260-2022-35-907 INMOGUERRA, SL 64300a, 61500x

B383620673-41-260-2022-38-1164 ISA PLATANOS SL 64000bb

B384346763-41-260-2022-38-296 ISLAPLANT SL
51000b, 51000b, 52000a, 64000ab

B386334183-41-260-2022-38-926 JOTTOCAR SL 40000

***4946**3-41-260-2022-38-334 KEBAILI PUERTOLAS , AARON 20100, 44000, 54000c

B385216213-41-260-2022-38-1062 LAJA BLANCA SL 42000

****9494*3-41-260-2022-38-733 LEPKOWSKA  , KAROLINA ANETA 57000a, 84010

B766929533-41-260-2022-38-390 LOS LLANOS DE LOS SILOS SL 64000x, 64000x

***2820**3-41-260-2022-38-282 LUIS ZAMORA , MANUEL JESUS 41000

***8860**3-41-260-2022-35-107 MARICHAL NODA , DIMAS ALBERTO 53000b, 60000B

***3177**3-41-260-2022-35-806 MARIN TORRES , SERGIO ANGEL 64000x

***3063**3-41-260-2022-35-257 MARRERO SANCHEZ , ALEJANDRO FELIPE 55200Bd, 55400a

***7172**3-41-260-2022-38-838 MARTIN AVILA , RAFAELA 64050x

***1634**3-41-260-2022-38-451 MARTIN GARCIA , IDAIRA DE LOS ANGELES 10050a

***9327**3-41-260-2022-35-42 MONTESDEOCA GODOY , JUAN ANTONIO 61500, 64300a

***5201**3-41-260-2022-35-40 MONTESDEOCA GODOY , MICHAEL 64300a, 61500, 42000

***3409**3-41-260-2022-35-387 MONZON MORENO , HECTOR 10050a

***2327**3-41-260-2022-38-963 MORALES TORRES , RAUL 64050x

B767471793-41-260-2022-38-829 PARADISE PLANT SL 57000d, 84010

B356453083-41-260-2022-35-742 PELMARBRI SOCIEDAD LIMITADA 40000, 55200a, 55400a

***1405**3-41-260-2022-38-84 PEREZ MARTIN , MARIA LOURDES 64000ab

***1648**3-41-260-2022-38-980 PEREZ RODRIGUEZ , JOSUE 84010

B382819523-41-260-2022-38-822 PLANTEC CANARY SL 51000b, 52000a

B380487733-41-260-2022-38-498 PLATANOS DIAZ MIRANDA S.L. 64050x

B383461363-41-260-2022-38-644 PLATANOS NORTE SL 53000b, 64000bb, 64000bb

***3007**3-41-260-2022-35-629 RAMIREZ CABRERA , MARIO 58020a, 50000a, 62010

***9539**3-41-260-2022-35-737 RAMIREZ RODRIGUEZ , ERIC 84010, 53000b

***5287**3-41-260-2022-38-1000 RODRIGUEZ CAMACHO , MARIA DE LOS ANGELES 54000a, 20100

***2373**3-41-260-2022-38-754 RODRÍGUEZ MARTÍN , YAPCI 64000ab

***2036**3-41-260-2022-38-526 RODRIGUEZ RODRIGUEZ , ALEJANDRO 84010

***4850**3-41-260-2022-38-532 RODRIGUEZ RODRIGUEZ , MARIA ESTELA 64000bb, 64000bb
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RELACIÓN DE EXPEDIENTES APROBADOS QUE DEBEN APORTAR LA LICENCIA DE OBRA PARA AQUELLAS INVERSIONES QUE LA PRECISEN
DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO V DE LAS BASES REGULADORAS

Nº Expediente DNI/NIE/CIF Beneficiario Códigos de las inversiones

***3436**3-41-260-2022-38-1058 SÁNCHEZ HERNÁNDEZ , NIEVES LUISA 20100, 20100, 20100, 54000x

***7458**3-41-260-2022-35-76 SANTIAGO ORTEGA , MANUEL 40000

F351055683-41-260-2022-35-1035 SAT BOTIJA N 6979 40000, 53000b, 64300a, 84010

F354811183-41-260-2022-35-372 SAT GALILEO 61000, 61000

V384059083-41-260-2022-38-301 SAT MALPAIS NUMERO 295/05 64000x

V760915373-41-260-2022-35-338 S.A.T TATIANA 84010

V760386783-41-260-2022-35-672 S.A.T.Nº488/05 BARRANCO LA ARENA 84010

***7778**3-41-260-2022-35-700 SUAREZ MEDINA , AIRAM 58020a, 42000, 42000, 57000b

***3147**3-41-260-2022-38-513 TAÑO PEREZ , AIDA 57000b, 64000bb

B380027883-41-260-2022-38-906 TEIDEFLOR SL 57000b, 57000b

B380991073-41-260-2022-38-505 TEJERA Y JORDAN SL 64050x

B767779113-41-260-2022-38-794 TENERIFE REALTY SL
42000, 50000a, 54000a, 51000a,
53000b, 58020a

***1948**3-41-260-2022-35-705 UMPIERREZ MARRERO , DANIEL 41000, 64000ab, 64000ab
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Anexo 14
RELACIÓN DE SOLICITUDES PRESENTADAS

Total de expedientes: 1021

Nº Expediente BeneficiarioDNI/NIE/CIF

***7691** ABRANTE MENDEZ , ELADIA3-41-260-2022-38-504

***7722** ABREU EXPOSITO , VICTOR MANUEL3-41-260-2022-38-847

***1517** ABREU RODRÍGUEZ , ANTONIO3-41-260-2022-38-1061

***9006** ABREU RODRIGUEZ , JOSE MANUEL3-41-260-2022-38-472

***4591** ACEVEDO DE SALAMANCA , SERGIO3-41-260-2022-38-835

***4828** ACOSTA ACOSTA , PURA MARIANELA3-41-260-2022-38-780

***2633** ACOSTA ALONSO , RUBEN ALFRESO3-41-260-2022-35-348

***0878** ACOSTA CUBAS , CARLOS RUBEN3-41-260-2022-38-333

***9841** ACOSTA HERNANDEZ , JORDAN3-41-260-2022-38-137

***7266** ACOSTA LORENZO , ALEJANDRO3-41-260-2022-38-1085

***4716** ACOSTA MARIN , JOSUE3-41-260-2022-38-714

***5273** ACOSTA MARTIN , JUAN MANUEL3-41-260-2022-38-159

***1610** ACOSTA RODRÍGUEZ , DIEGO3-41-260-2022-38-186

A38081493 AFECAN SOCIEDAD ANONIMA3-41-260-2022-38-49

***7004** AFONSO BRITO , JULIO MIGUEL3-41-260-2022-38-475

***9477** AFONSO FÚNEZ , RAFAEL NICOLÁS3-41-260-2022-38-326

***2202** AFONSO GONZÁLEZ , DAIDA3-41-260-2022-38-747

***1003** AFONSO LORENZO , JUAN PEDRO3-41-260-2022-35-117

***2994** AFONSO MARRERO , SEBASTIAN3-41-260-2022-35-141

***7439** AFONSO MARTEL , CANDIDO MANUEL3-41-260-2022-35-391

***1083** AFONSO PEREZ , DACIL YURENA3-41-260-2022-38-198

***1459** AFONSO RAMOS , JUANA3-41-260-2022-38-568

***5664** AFONSO RODRIGUEZ , RAQUEL LUCIA3-41-260-2022-38-486

B38074720 AGRI TABA SOCIEDAD ANONIMA3-41-260-2022-38-1008

B38709440 AGRICOLA ANIBE S L3-41-260-2022-38-830

B35020734 AGRICOLA BONNY, S L3-41-260-2022-35-986

B38385613 AGRICOLA CHINGUARO, S.L.3-41-260-2022-38-491

F35009000 AGRICOLA DEL NORTE DE GRAN CANARIA SOC CCOP LTDA3-41-260-2022-35-600

B38439964 AGRICOLA GARCIA BRAVO SL3-41-260-2022-35-122

B76363274 AGRICOLA GUANARTEME, S.L3-41-260-2022-35-1099

F35112945 AGRICOLA GUIA-GALDAR, S.C.L.3-41-260-2022-35-213

B35662865 AGRICOLA HERRERA DIAZ, SOCIEDAD LIMITADA3-41-260-2022-35-1113

B35449321 AGRICOLA POZO IZQUIERDO SOCIEDAD LIMITADA3-41-260-2022-35-1019

B35437094 AGRICOLA SANTA ELENA SL3-41-260-2022-35-318

B35597087 AGRICOLA SANTA ELENA 1876 SL3-41-260-2022-35-1041
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A35072941 AGRICOLA TABAIBAL SAU3-41-260-2022-35-916

A38017471 AGRICOLA TAUCE S.A,3-41-260-2022-38-627

A38385621 AGRICOLA TIO ZARZERO SA3-41-260-2022-38-427

A38385621 AGRICOLA TIO ZARZERO SA3-41-260-2022-38-156

E76364918 AGRICOLA TOLEDO RODRIGUEZ CB3-41-260-2022-35-218

B76202605 AGRICULTORES LAS SALINAS SL3-41-260-2022-35-991

E76186873 AGRO AGUSEBA CB3-41-260-2022-35-933

B38676177 AGRO ISORANA SL3-41-260-2022-38-645

B35377068 AGRO LANZAROTE SOCIEDAD LIMITADA3-41-260-2022-35-626

E16916850 AGRO 21 TITULARIDAD COMPARTIDA DE EXPLOTACION AGRARIA3-41-260-2022-38-762

B76688977 AGROACENTEJO SL3-41-260-2022-38-1120

B35920412 AGROARUCAS SL3-41-260-2022-35-608

B76619790 AGROCARMITEIDE SL3-41-260-2022-38-634

B76340959 AGROGANADERO EL ALTO SOCIEDAD LIMITADA3-41-260-2022-35-981

E76739986 AGROPONTE CB3-41-260-2022-38-404

B76729102 AGROROCEL, SOCIEDAD LIMITADA3-41-260-2022-38-675

***9360** AGUIAR JIMENEZ , JOSE LUIS3-41-260-2022-35-931

***4024** AGUIAR MEDINA , ALEJANDRO3-41-260-2022-35-181

***1037** ALAYON DÍAZ , JUAN3-41-260-2022-38-128

B38205696 ALCALA AGRICOLA SL3-41-260-2022-38-300

***0579** ALEMAN SUAREZ , AIRAM3-41-260-2022-35-220

***9166** ALEMAN SUAREZ , YURENA3-41-260-2022-35-245

***4338** ALEU LAGUNA , JUAN JOSE3-41-260-2022-38-1026

***2965** ALFONSO GONZALEZ , JUAN ANTONIO3-41-260-2022-35-349

***2086** ALFONSO LEON , MIGUEL ANGEL3-41-260-2022-38-1069

A38053427 ALIMENTACION CASTILLO SA3-41-260-2022-38-336

B76695485 ALMA SALADA SL3-41-260-2022-38-876

***4885** ALMEIDA QUINTANA , AARON JESUS3-41-260-2022-35-169

B38885455 ALOHA-FLOR SL3-41-260-2022-38-140

***1517** ALONSO GONZÁLEZ , CARLOS ANTONIO3-41-260-2022-38-379

***7677** ALONSO LEÓN , TOMÁS3-41-260-2022-38-60

***3219** ALONSO PERDOMO , JUANA3-41-260-2022-38-1119

***6499** ALONSO SAAVEDRA , RAFAEL SANTIAGO3-41-260-2022-35-895

F76591890 ALTOCA 13 SCL EXPLOT.COMUNIT.DE LA TIERR3-41-260-2022-38-157

***6851** ALVAREZ BAUTE , CRISTO ZEBENZUI3-41-260-2022-38-637

***9991** ALVAREZ LOPEZ , CARLA3-41-260-2022-38-562
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***1041** ALVAREZ PEREZ , MARIA DEL CARMEN3-41-260-2022-35-410

***8339** ALVAREZ ROJAS , ZONZOMAS3-41-260-2022-35-1005

***9291** ALVAREZ UDE CORDON , EVA3-41-260-2022-38-151

***5671** AMADOR RIVERO , JOSE ANTONIO3-41-260-2022-38-514

B76717826 AMALUR ISLEÑA SL3-41-260-2022-38-193

B76591908 ANTAFO SL3-41-260-2022-38-346

E76810522 API-AGRO EL VALLE3-41-260-2022-38-2

B76572593 AQUAPONICS ESPAÑA SL3-41-260-2022-38-582

***0468** ARAÑA JIMENEZ , NESTOR JAVIER3-41-260-2022-35-488

***3598** ARBIB TAOUFIKI , MOHAMED3-41-260-2022-38-585

B02761823 ARECO CANARIAS SL3-41-260-2022-38-1047

***7456** ARENCIBIA LANTIGUA , JUAN CARLOS3-41-260-2022-35-965

***4836** ARENCIBIA LOPEZ , CLAUDIO JOSE3-41-260-2022-35-134

***3628** ARENCIBIA QUINTANA , DANIEL JESUS3-41-260-2022-35-861

***6020** ARENCIBIA RAMOS , JOSE ALBERTO3-41-260-2022-35-958

***2207** ARMAS ABREU , LUIS IVAN3-41-260-2022-38-506

***5195** ARMAS RAMOS , AGUEDA MARIA3-41-260-2022-38-125

***3112** ARMAS ZAMORA , DUNIA3-41-260-2022-38-530

J35714039 ARTEJEVEZ,S.C.P.3-41-260-2022-35-294

B38401295 ASCANIO AGRICOLA SL3-41-260-2022-38-435

***4901** ASCANIO CULLEN , MARÍA DEL CARMEN3-41-260-2022-38-126

B38891610 ASCENSORES TEIDE SLL3-41-260-2022-38-1010

B76580604 ATLANTIC LINESTAR SL3-41-260-2022-38-176

B35428234 AVA AGRICOLA SOCIEDAD LIMITADA3-41-260-2022-35-461

***3496** AVILA CABRERA , WILBER JUAN3-41-260-2022-38-374

***4256** AYALA ROQUE , MARIA LUISA3-41-260-2022-35-552

***0773** BAEZ ARENCIBIA , OSWALDO EULOGIO3-41-260-2022-35-940

***2777** BAEZ PEREZ , JOSE MANUEL3-41-260-2022-38-1001

***3293** BALLESTEROS CASTRO , DIEGO3-41-260-2022-38-1104

B76594118 BARRAMEDA TANCE SL3-41-260-2022-38-879

B38685699 BARRERA RODRIGUEZ CANARIAS SL3-41-260-2022-38-192

***8276** BARRETO BRITO , SERGIO3-41-260-2022-38-96

***9293** BARRETO FERNANDEZ , MONICA3-41-260-2022-38-352

***3933** BARRETO PEREZ , MARIA TERESA3-41-260-2022-38-528

****7927* BATRAKOVA  , KSENIIA3-41-260-2022-38-820

***0984** BELLO PEREZ , ANTONIO MIGUEL3-41-260-2022-38-691
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B38609301 BENIMAR COSTA ADEJE SL3-41-260-2022-38-721

***7454** BENITEZ ORTEGA , MARIO3-41-260-2022-35-287

***2505** BETANCOR FALCON , CESAR3-41-260-2022-35-172

***7508** BETANCORT SANTANA , NARCISO ARMANDO3-41-260-2022-35-974

***7069** BETHENCOURT PIÑERO , FRANCISCO JAVIER3-41-260-2022-38-592

B42821454 BIO BANANERO SL3-41-260-2022-38-961

B76641034 BIOSANA CANARIAS SL3-41-260-2022-38-593

****4451* BLANK  , ANNA MAREIKE3-41-260-2022-38-945

B35445857 BODEGA MONDALON-PICACHOS SOCIEDAD LIMITADA3-41-260-2022-35-688

B76703628 BODEGA PIEDRA FLUIDA3-41-260-2022-38-1065

B76691955 BODEGON LAS VISTAS TAMAIDE, S.L.3-41-260-2022-38-1091

A03052867 BONNYSA AGROALIMENTARIA SA3-41-260-2022-38-458

A03052867 BONNYSA AGROALIMENTARIA SA3-41-260-2022-38-78

***6606** BORGES REYES , JOSE ANTONIO3-41-260-2022-38-631

B38512182 BOTANY ISLANDS SLU3-41-260-2022-38-811

B76132869 BREÑALUZ, S.L.3-41-260-2022-38-467

B76710458 BRIER COLOGAN SL3-41-260-2022-38-394

***4214** BRITO CABRERA , JOSE MANUEL3-41-260-2022-35-366

***6647** BRITO CONCEPCION , FRANCISCO ANSELMO3-41-260-2022-38-197

***7306** BRITO PEREZ , FRANCISCO3-41-260-2022-38-398

****9429* BRIZUELA ALFONSO , DANI DANIEL3-41-260-2022-38-666

***1749** BUENO QUESADA , GUILLERMO3-41-260-2022-35-942

E38405924 C B HERDEROS DE ELADIA ASCANIO MONTEVERDE3-41-260-2022-38-1056

***1861** CABELLO MOYA , JAVIER3-41-260-2022-38-854

***9333** CABRERA ALONSO , CARLOS FELIPE3-41-260-2022-38-555

***1268** CABRERA CABRERA , ANA DELIA3-41-260-2022-38-525

***1040** CABRERA CABRERA , GABRIEL3-41-260-2022-38-72

***3096** CABRERA CABRERA , IBRAHIM3-41-260-2022-38-79

***9435** CABRERA CAMACHO , OSCAR ELADIO3-41-260-2022-38-85

***9435** CABRERA CAMACHO , OSCAR ELADIO3-41-260-2022-38-103

***7169** CABRERA FARRAIS , ALBERTO JAVIER3-41-260-2022-38-566

***0158** CABRERA FERNÁNDEZ , DOLORES3-41-260-2022-38-83

***5638** CABRERA GARCÍA , JUAN ALBERTO3-41-260-2022-38-599

***7177** CABRERA GONZÁLEZ , HIPÓLITO3-41-260-2022-38-497

***2332** CABRERA LORENZO , ISABEL3-41-260-2022-38-758

***1607** CACERES MARTIN , JORGE JARIB3-41-260-2022-38-611
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B76173145 CAFE LUPITA, SOCIEDAD LIMITADA3-41-260-2022-35-178

B35392877 CALCUSAN SOCIEDAD LIMITADA3-41-260-2022-35-539

***5215** CALDENTEY MASCAREÑO , GUILLERMO3-41-260-2022-38-1087

***8069** CAMACHO VOLDER , ENRIQUE JOSE3-41-260-2022-38-1009

***1016** CAMPUES ESPINOSA , LUIS ABELARDO3-41-260-2022-35-1117

B06994776 CANAGROINVERSIONES TENERIFE SL3-41-260-2022-38-214

A38278248 CANARY CACTUS SA3-41-260-2022-38-761

B01876820 CANNAMOUNT SL3-41-260-2022-38-1078

B01664341 CANNAPLANTAS CANARIAS SL3-41-260-2022-38-1074

***2140** CANO HERNANDEZ , EUSEBIO PASCUAL3-41-260-2022-38-572

***3259** CAPOTE ALVAREZ , MARIA INMACULADA3-41-260-2022-38-708

***4575** CARBALLO BENITEZ , ROSENDO ALVARO3-41-260-2022-38-136

***7736** CARBALLO MARTIN , CRISTINA ACIDALIA3-41-260-2022-38-21

***3462** CARBALLO PÉREZ , JOSE FRANCISCO3-41-260-2022-38-973

***4358** CARDENES GONZALEZ , MARIA DEL PILAR3-41-260-2022-35-133

A38053179 CARDONILLO EMPRESA AGROAVICOLA DE TEJINA SA3-41-260-2022-38-690

***1185** CARMENATY GONZÁLEZ , JUAN MANUEL3-41-260-2022-38-744

***9143** CARMENATY MANSITO , RICHARD BADAYCO3-41-260-2022-38-908

***9603** CARVAJAL ROBLES , LADY DEL ROCIO3-41-260-2022-38-94

***9974** CASAS LOPEZ , ALEJANDRO3-41-260-2022-38-848

***3000** CASTAÑEDA CASAÑAS , OMAR3-41-260-2022-38-32

***9909** CASTAÑEDA MUÑOZ , DANIEL ANDRES3-41-260-2022-38-81

***9499** CASTELLANO OLIVARES , CARMEN DEL PINO3-41-260-2022-35-826

***3718** CASTELLANO SUAREZ , ALEJANDRO3-41-260-2022-35-883

***3985** CASTRO CALERO , SANTIAGO3-41-260-2022-38-150

E38374419 CB ALGOSO3-41-260-2022-38-225

E38595732 CB CAIROS & ALMENARA3-41-260-2022-38-384

E38446654 CB CDAD HEREDEROS HERMANOS HERNANDEZ CALZADILLA3-41-260-2022-38-833

E38800025 CB DEHESA ALCALA3-41-260-2022-38-853

E38443164 CB FINCA DAUTE3-41-260-2022-38-367

E02984086 CB FINCA EL VERIL3-41-260-2022-38-819

E76562016 CB FINCA LAS RUEDAS3-41-260-2022-38-938

E38463600 CB GON-BOR3-41-260-2022-38-189

E38521043 CB HERMADIZ3-41-260-2022-38-885

E38314787 CB HERMANOS DE PONTE Y CULLEN3-41-260-2022-38-715

E38707741 CB HERMANOS DEL ROSARIO3-41-260-2022-38-439
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E38839676 CB HERMANOS MARTIN SANCHEZ3-41-260-2022-38-655

E76642792 CB LOS ACRES3-41-260-2022-38-855

E38707733 CB LOS BEJEROS3-41-260-2022-38-443

E76591510 CB LOS PALITOS3-41-260-2022-38-716

E38353942 CB LOS TONOS3-41-260-2022-38-681

E38212775 CB LUIS IGNACIO ANTONIO Y JAVIER LOPEZ D3-41-260-2022-38-633

E38469664 CB PLAVINCO3-41-260-2022-38-1089

E38376380 CB PONTE GONZALEZ DE MESA3-41-260-2022-38-446

E38449815 CB RAMBLA DE MACHADO3-41-260-2022-38-646

E76678655 CB SUBTROPICALES RODRIGUEZ3-41-260-2022-38-732

E38258836 CB URBANO TRUJILLO TRUJILLO Y COMPAÑIA3-41-260-2022-38-1111

E38754438 CB VILLA DE LA CRUZ3-41-260-2022-38-772

E38770996 C.B.SANCHEZ ROCHA3-41-260-2022-38-299

***4320** CEBRIAN MARTELL , INMACULADA MARIA DOLORES3-41-260-2022-35-1152

B38065611 CEMESA SL3-41-260-2022-38-1105

B76683614 CENTRO DE JARDINERIA FLORACANARIA, S.L.3-41-260-2022-38-1138

B35548551 CENTRO DE JARDINERIA LA LAJITA SL3-41-260-2022-35-1095

B38657789 CHAVEZ SAN DIEGO SL3-41-260-2022-38-909

J02835445 CHIJOCO SDAD CIVIL3-41-260-2022-38-851

A38013074 CHOZAS DE ATLANTIS SA3-41-260-2022-38-509

B38347498 CLEMADA SL3-41-260-2022-38-166

***3292** COLOGÁN GALVÁN , ALEJANDRO3-41-260-2022-38-927

B02981934 COMPAÑIA AGRICOLA EL JESUS, S.L.3-41-260-2022-38-1126

A38017786 COMPAÑIA AGRICOLA LA DAMA SA3-41-260-2022-38-803

B35643063 COMPAÑIA AGRICOLA LOS ROQUES SL3-41-260-2022-35-832

B38074704 COMPAÑIA DE INVERSIONES M & A SOCIEDAD LIMITADA3-41-260-2022-38-359

E35337203 COMUNIDAD DE BIENES LA HOYETA3-41-260-2022-35-80

E38338158 COMUNIDAD DE HEREDEROS HERNANDEZ SUAREZ LECUONA3-41-260-2022-38-311

E76359942 COMUNIDAD DE HEREDEROS MARRERO LOPEZ3-41-260-2022-35-583

B35406446 CONAGRICAN, S.L.3-41-260-2022-35-850

***5560** CONCEJO BERNAL , FELISA3-41-260-2022-35-112

***0345** CONCEPCION CABRERA , JUAN JOSE3-41-260-2022-38-495

***9128** CONCEPCION EXPOSITO , DANIEL3-41-260-2022-38-57

***8856** CONCEPCION EXPOSITO , RENE3-41-260-2022-38-501

***9467** CONCEPCION GONZALEZ , JESUS VENTURA3-41-260-2022-38-533

***5928** CONCEPCION PEREZ , EMMA ROSA3-41-260-2022-38-771
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B38290466 COROCITO SL3-41-260-2022-38-776

***5535** CORREA MEDINA , MARÍA OLGA3-41-260-2022-38-53

***2035** CORVO PEREZ , JESUS3-41-260-2022-38-614

B38622007 CRISAN VALLE SL3-41-260-2022-38-1021

***0249** CRUZ ACOSTA , AIDA3-41-260-2022-38-1004

***3972** CRUZ BARRETO , VICTOR MANUEL3-41-260-2022-38-170

***3080** CRUZ GONZALEZ , SIXTO ARIDANI3-41-260-2022-35-911

***9171** CUBAS QUINTANA , GUAYASEN SANTIAGO3-41-260-2022-35-350

***0953** CUBAS QUINTANA , LUCAS IVAN3-41-260-2022-35-912

***6927** CUBAS RODRIGUEZ , MANUEL3-41-260-2022-35-900

B76140920 CULTIVARES AGROAMBIENTALES TAZARTE, SOCIEDAD LIMITADA3-41-260-2022-35-544

***0551** CURBELO SANZ , MARGARITA3-41-260-2022-38-386

***9287** DAMASO HERNANDEZ , EROS DAVID3-41-260-2022-35-789

***9326** DAMASO RAMIREZ , EMILIANO3-41-260-2022-35-920

***6463** DAVILA DORTA , ISIDRO3-41-260-2022-38-620

***0951** DE LA COBA RODRIGUEZ , SERGIO DEL CARMEN3-41-260-2022-35-818

***7666** DE LA CRUZ DE LEON , ALEJANDRO DAVID3-41-260-2022-38-990

***7187** DE LA CRUZ ESTEVEZ , ÃLVARO3-41-260-2022-38-842

***1421** DE LA NUEZ FERNANDEZ , ANDRES3-41-260-2022-35-1106

***1438** DE LA NUEZ FERNANDEZ DE PIÑAR , JAVIER3-41-260-2022-35-71

***2443** DE LA NUEZ OJEDA , SERGIO3-41-260-2022-35-255

***5120** DE LA ROSA FALCON , DIEGO ERNESTO3-41-260-2022-38-448

***1218** DE LEON ACUÑA , ADAY3-41-260-2022-35-322

***2079** DE LEON GARCIA , ACAYMO3-41-260-2022-35-369

***5488** DE LEON MEDINA , REGINO3-41-260-2022-35-364

***9069** DE PAZ GONZALEZ , SAMUEL3-41-260-2022-38-521

***6247** DEL CASTILLO DEL CASTILLO , SUSANA3-41-260-2022-38-511

***5988** DEL PINO GONZALEZ , DAILOS3-41-260-2022-35-556

***1244** DEL PINO GONZALEZ , JUAN JOSE3-41-260-2022-35-490

***1504** DEL ROSARIO DELGADO , EVA ROSA3-41-260-2022-35-229

***7790** DEL ROSARIO EXPOSITO , FRANCISCO JOSE3-41-260-2022-35-279

***5152** DELGADO CABRERA , CARMEN CRISTINA3-41-260-2022-38-129

***1423** DELGADO CARBALLO , NAZARET3-41-260-2022-38-1162

***2564** DELGADO GOMEZ , ROBERTO3-41-260-2022-38-564

***9473** DELGADO MARTÍN , JUAN RAMON3-41-260-2022-38-871

****5730* DEMISCA  , DAMIAN3-41-260-2022-38-249
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***8448** DENIZ DENIZ , EXPEDITA CASILDA3-41-260-2022-35-659

***3372** DENIZ HERRERA , ROSENDO3-41-260-2022-35-174

***9058** DENIZ OJEDA , MARCELINO JAVIER3-41-260-2022-35-531

***4536** DENIZ QUINTANA , KEVIN3-41-260-2022-35-144

***4024** DENIZ QUINTANA , MARTIN JORGE3-41-260-2022-35-812

***4538** DENIZ RIVERO , ROSENDO3-41-260-2022-35-424

***7025** DENIZ RIVERO , SAMUEL3-41-260-2022-35-897

***3531** DENIZ RIVERO , YERAY3-41-260-2022-35-308

***6124** DÍAZ ÁLVAREZ , ANTONIO JESÚS3-41-260-2022-38-328

***5703** DIAZ CAMACHO , ALEJANDRO3-41-260-2022-38-1109

***4419** DIAZ CASAÑAS , FERMINA3-41-260-2022-38-1045

***7497** DIAZ CORREA , ALEJANDRO3-41-260-2022-38-574

***7453** DIAZ FALCON , JESUS VICENTE3-41-260-2022-38-520

***2224** DIAZ GARCIA , DIEGO MARTIN3-41-260-2022-35-314

***9719** DIAZ GONZALEZ , PATRICIO3-41-260-2022-38-745

***9015** DIAZ MACIAS , ALEXANDER CRISTOBAL3-41-260-2022-35-517

***1773** DIAZ MARTINEZ , HECTOR ANDRES3-41-260-2022-38-741

***2985** DIAZ MORENO , GLORIA ESTHER3-41-260-2022-35-106

***7819** DIAZ OJEDA , JUAN RAMON3-41-260-2022-35-161

***6500** DÍAZ PÉREZ , JAVIER3-41-260-2022-38-235

***7938** DIAZ PEREZ , SAIDA3-41-260-2022-38-548

***7687** DIAZ QUINTANA , ORLANDO3-41-260-2022-35-226

***6418** DIAZ ROCHA , JOSE GREGORIO3-41-260-2022-38-1057

***2804** DIAZ TORRES , ROSA MARIA3-41-260-2022-38-536

J35400399 DISTRIBUCIONES PULIDO, S.C.P.3-41-260-2022-35-89

***6828** DOMÍNGUEZ ABREU , JUAN DANIEL3-41-260-2022-38-361

***7182** DOMINGUEZ DENIZ , GENARO RICARDO3-41-260-2022-35-1090

***0633** DOMINGUEZ DIAZ , ERASMO3-41-260-2022-35-730

***4921** DOMINGUEZ GONZALEZ , MARGARITA3-41-260-2022-38-662

***6592** DOMINGUEZ GUISADO , ASCENSION3-41-260-2022-38-52

***7654** DOMINGUEZ NAVARRO , GUILLERMO3-41-260-2022-35-992

***6776** DOMINGUEZ RODRIGUEZ , JUANA TERESA3-41-260-2022-35-774

***6776** DOMINGUEZ RODRIGUEZ , JUANA TERESA3-41-260-2022-35-760

***7373** DOMINGUEZ SANTANA , ADUVIGIS3-41-260-2022-35-921

***2389** DOMINGUEZ TRUJILLO , FRANCISCO RAMON3-41-260-2022-35-503

***1007** DONATE CUESTA , SARA3-41-260-2022-38-979
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***0965** DONIZ CABRERA , JONAY3-41-260-2022-38-987

***8122** DÓNIZ GARCÍA , ALEXANDER3-41-260-2022-38-1053

***8058** DÓNIZ MARTÍN , ÓSCAR3-41-260-2022-38-1038

***5303** DORTA AFONSO , JUAN CARLOS3-41-260-2022-38-540

***8902** DORTA GARCÍA , ALEJANDRO3-41-260-2022-38-825

***6059** DORTA GONZALEZ , ANA ISABEL3-41-260-2022-38-264

***2519** DORTA GONZALEZ , JOSE ADAN3-41-260-2022-38-807

***8473** DORTA HERNANDEZ , ISORA TIBIABIN3-41-260-2022-38-254

***1358** DORTA PALENZUELA , ANA MARÍA3-41-260-2022-38-437

***1188** DORTA REYES , SALVADOR3-41-260-2022-38-1083

***4703** DORTA REYES , SARA MARIA3-41-260-2022-38-874

B76574110 DUPLATANO SL3-41-260-2022-38-1107

B76818939 ECO ENDEMICA SL3-41-260-2022-38-899

B76056175 ECOAGRO SAN BARTOLOME SOCIEDAD LIMITADA3-41-260-2022-35-445

B76787274 ECOMEDE SUR, S.L3-41-260-2022-38-173

B35978428 EL AGRICULTOR GALDENSE, S.L.3-41-260-2022-35-1124

A35053123 EL GRIFO SOCIEDAD ANONIMA3-41-260-2022-35-65

****2272* EL MAJDOUB  , BENAISSA3-41-260-2022-35-946

***9786** ESPÍNOLA TRUJILLO , ARIADNA3-41-260-2022-38-15

***9490** ESQUIVEL GARCIA , MARIA REINA CANDELARIA3-41-260-2022-38-1059

***5995** ESTÉVEZ ACEVEDO , SANTIAGO RAÚL3-41-260-2022-38-403

***5313** ESTEVEZ DIAZ , AHILIN3-41-260-2022-38-324

***6021** ESTEVEZ GONZALEZ , EULALIA MARIA DE LA LUZ3-41-260-2022-38-1040

***7186** ESTEVEZ RAMIREZ , JOSE ANTONIO3-41-260-2022-35-8

***7186** ESTEVEZ RAMIREZ , JOSE ANTONIO3-41-260-2022-35-704

B06811632 EXPLOTACION AGRICOLA COSTA DEL BARRIO SLU3-41-260-2022-38-904

B38376273 EXPLOTACION AGRICOLA LA PUNTA SOCIEDAD LIMITADA3-41-260-2022-38-484

B76787068 EXPLOTACIONES AGRICOLAS DISFORM SL3-41-260-2022-38-469

B76646058 EXPLOTACIONES AGRICOLAS HEREDEROS E. COLOGAN SL3-41-260-2022-38-602

B35829464 EXPLOTACIONES AGRICOLAS SUAREZ PEREZ, SOCIEDAD LIMITADA3-41-260-2022-38-1127

B76755727 EXPLOTACIONES AGRICOLAS Y TURISTICAS YAFRAN SL3-41-260-2022-38-695

B76736552 EXPLOTACIONES AGRINORTE SL3-41-260-2022-38-26

B38599437 EXPLOTACIONES CHIÑEJA SL3-41-260-2022-38-335

B76592286 EXPLOTACIONES E INVERSIONES AGRARIAS VILLANUEVA SL3-41-260-2022-38-210

B76148196 EXPLOTACIONES GODOY SUAREZ, SOCIEDAD LIMITADA3-41-260-2022-35-1129

B76807601 EXPLOTACIONES ISLA BAJA3-41-260-2022-38-202
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B35457118 EXPLOTACIONES TURISTICAS MARTIN SL3-41-260-2022-35-586

***8130** EXPOSITO SANTANA , RAFAEL MARTIN3-41-260-2022-38-152

A35379395 FABRICA DE EDIFICIOS CANARIOS SOCIEDAD ANONIMA3-41-260-2022-35-480

***3701** FALCON DOMINGUEZ , AYOSE DEL CRISTO3-41-260-2022-35-813

***2615** FALCON HERNANDEZ , ELOY3-41-260-2022-38-692

***8664** FARRAIS MARTÍN , BENJAMÍN3-41-260-2022-38-395

***1285** FEBLES GONZALEZ , JOSE CARLOS3-41-260-2022-38-34

***4262** FELIPE LOPEZ , MATEO3-41-260-2022-38-302

****0897* FERNANDES ROSA , PEDRO MIGUEL3-41-260-2022-35-455

***7999** FERNANDEZ BRITO , JOSE BERNARDO3-41-260-2022-38-751

***0211** FERNANDEZ GONZALEZ , PLACIDO JESUS3-41-260-2022-38-234

***9440** FERNANDEZ HERNANDEZ , GUSTAVO3-41-260-2022-38-329

***3287** FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , YAIZA TAMARA3-41-260-2022-38-1024

***4689** FERNANDEZ MARTIN , ALEXANDRO3-41-260-2022-35-1046

B76764356 FINCA BORGONAL SL3-41-260-2022-38-902

B38506473 FINCA DE BRUSA SL3-41-260-2022-38-875

B38320750 FINCA DELICIAS, S.L.3-41-260-2022-38-538

B35128677 FINCA DOMINGUEZ TORRES, SOCIEDAD LIMITADA3-41-260-2022-35-1115

B38404315 FINCA EL COMPROMISO SL3-41-260-2022-38-416

F76657998 FINCA EL MORRO DEL VIVO SDAD COOP L DE EXPLOTACION COMUNITARIA DE LA TIERRA3-41-260-2022-38-147

B76144088 FINCA GRIMON, SOCIEDAD LIMITADA3-41-260-2022-35-67

B76772896 FINCA HOYA GRANDE S.L.3-41-260-2022-38-764

J76128040 FINCA LA ATRAVESADA, SCP3-41-260-2022-35-120

B76330042 FINCA LA CALABAZA, SOCIEDAD LIMITADA3-41-260-2022-35-1025

B38364022 FINCA LAS LUCANAS SL3-41-260-2022-38-650

B76756048 FINCA LAS MARGARITAS DEL SUR SL3-41-260-2022-38-258

B76330505 FINCA MACHINDA SOCIEDAD LIMITADA3-41-260-2022-35-713

B01676337 FINCA UDALA, SL3-41-260-2022-38-183

B76241892 FINCALOE, SOCIEDAD LIMITADA3-41-260-2022-38-1136

F38974549 FINCAS BETHEGARA3-41-260-2022-38-1134

***7283** FLORES GONZALEZ , MARIA DEL PINO3-41-260-2022-35-466

B76504646 FLORES Y PLANTAS CHAJO SL3-41-260-2022-38-414

B38940672 FLORES Y PLANTAS JOCAMA SL3-41-260-2022-38-337

B76689496 FLORESIJA SL3-41-260-2022-38-867

B76768837 FRAMICLA MULTISERVICIOS E INVERSIONES SL3-41-260-2022-38-768

***6451** FRANCISCO FRANCISCO , CARMEN ALICIA3-41-260-2022-38-769
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***0207** FRANCISCO GONZALEZ , ANTONIO MIGUEL3-41-260-2022-35-323

***1560** FRANCISCO RIOS , LINA3-41-260-2022-38-378

***0462** FREIRE DIAZ , IGNACIO3-41-260-2022-38-278

A35218692 FRUITGOHER SA3-41-260-2022-35-66

B76287481 FRUTABELL AGRICOLA CANARIA, SOCIEDAD LIMITADA3-41-260-2022-35-989

F38515821 FRUTAS DEL HIERRO SAT 377/053-41-260-2022-38-217

B76301035 FRUTAS Y VERDURAS CASTRO ROGER, SOCIEDAD LIMITADA3-41-260-2022-35-722

J02867364 FRUTAYA SC3-41-260-2022-38-1151

B38404323 FULGENCIO DIAZ RGUEZ. E HIJOS SL3-41-260-2022-38-499

***7880** FUMERO RODRIGUEZ , ARTURO3-41-260-2022-38-248

B35831080 GALVAN  , LUIS3-41-260-2022-35-143

***1172** GALVAN LUIS , CEFERINO3-41-260-2022-38-736

***6191** GARCIA BARRETO , ANGELICA3-41-260-2022-38-353

***9303** GARCIA BRITO , VICTOR MANUEL3-41-260-2022-38-9

***7826** GARCIA CASTRO , RICARDO MIGUEL3-41-260-2022-38-460

***8273** GARCIA CONCEPCION , ALEJANDRO3-41-260-2022-38-310

***0848** GARCIA DIAZ , JOSE ANTONIO3-41-260-2022-35-273

***2993** GARCIA GORRIN , AMERICO3-41-260-2022-38-478

***1830** GARCIA HERNANDEZ , ANGEL RAMON3-41-260-2022-38-549

***7542** GARCIA MARTIN , RUBEN3-41-260-2022-35-1141

***1263** GARCIA MATEOS , DANIEL JESUS3-41-260-2022-35-670

***5731** GARCIA MONTESDEOCA , GONZALO3-41-260-2022-35-321

***4496** GARCIA MUÑOZ , MARIBETH3-41-260-2022-38-493

***5095** GARCIA NUEZ , TOMAS3-41-260-2022-35-1150

***0173** GARCIA OJEDA , MARCOS EFREN3-41-260-2022-35-121

***7073** GARCIA ORTEGA , EDUVIGIO VIDAL3-41-260-2022-35-224

***0477** GARCÍA PEREZ , OVIDIO3-41-260-2022-38-231

***3564** GARCIA QUINTANA , CRISTINA3-41-260-2022-35-1123

***3559** GARCIA QUINTANA , DANIEL3-41-260-2022-35-984

***0343** GARCIA REYES , JOSE OMAR3-41-260-2022-38-453

***9632** GARCIA RODRIGUEZ , ADRIAN3-41-260-2022-38-839

***6617** GARCIA RODRIGUEZ , DANIEL3-41-260-2022-38-441

***6446** GARCIA SAN LUIS , FRANCISCO3-41-260-2022-38-529

***7440** GARCIA SAN LUIS , MANUEL3-41-260-2022-38-558

***0721** GARCÍA TORRENS , MARÍA DEL CARMEN3-41-260-2022-38-261

B38744710 GERANEOS Y QUINTERO EXPLOTACIONES SL3-41-260-2022-38-1030
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A38031985 GERANIOS TENERIFE SA3-41-260-2022-38-30

***9105** GIL ARROYO , ELENA3-41-260-2022-35-1023

***2152** GIL GONZÁLEZ , PEDRO PABLO3-41-260-2022-38-440

***4314** GIL MENDOZA , JOSE JUAN3-41-260-2022-35-1155

B38952412 GIO MEDIMAR SL3-41-260-2022-38-1144

***6846** GODOY LLARENA , ANA ESTHER3-41-260-2022-35-515

***1405** GODOY SUAREZ , ABEL3-41-260-2022-35-1116

***9095** GODOY SUAREZ , EMILIO MANUEL3-41-260-2022-35-1077

***9611** GOMEZ AMADOR , DAVID3-41-260-2022-38-124

***1668** GOMEZ CASTRO , MOISES3-41-260-2022-38-1043

***3153** GOMEZ CONTRERAS , JORGE FEDERICO3-41-260-2022-35-604

***3079** GOMEZ GONZALEZ , AARON3-41-260-2022-38-1015

***7392** GÓMEZ PÉREZ , MATEO3-41-260-2022-38-976

***6629** GOMEZ RIVERO , MARIA LUISA3-41-260-2022-35-75

***0290** GOMEZ RUIZ , ALEJANDRO3-41-260-2022-35-385

***7965** GONZALEZ ABREU , MARIA NELA3-41-260-2022-38-98

***7511** GONZALEZ ACEBES , CARLOS3-41-260-2022-35-277

***6659** GONZALEZ ACOSTA , JOSE MANUEL3-41-260-2022-38-114

***5962** GONZALEZ AFONSO , JOSE NORBERTO3-41-260-2022-38-1033

***3273** GONZALEZ ARAMENDIA , ENRIQUE3-41-260-2022-35-868

***7154** GONZALEZ BRAVO , ANA DELIA3-41-260-2022-38-239

***0824** GONZALEZ CASTILLA , ALBERTO AQUILINO3-41-260-2022-38-734

***9538** GONZÁLEZ DE CHAVES FERNÁNDEZ , JAVIER3-41-260-2022-38-135

***1292** GONZALEZ DE CHAVES FERNANDEZ , RAMON3-41-260-2022-38-153

***2191** GONZÁLEZ DE CHAVES PÉREZ , FRANCISCO3-41-260-2022-38-148

***4380** GONZALEZ DE CHAVES ROJO , PEDRO3-41-260-2022-38-512

***1038** GONZALEZ DE PAZ , JOSE VICENTE3-41-260-2022-38-291

***0774** GONZÁLEZ DÉNIZ , PAULA DEL CARMEN3-41-260-2022-35-377

***6307** GONZALEZ DIAZ , CARMEN LUISA3-41-260-2022-38-640

***6671** GONZALEZ DIAZ , MARIA ELENA3-41-260-2022-38-669

***3736** GONZALEZ FLORES , BIBIANA3-41-260-2022-38-845

***7775** GONZALEZ FORTES , DAVID3-41-260-2022-38-1101

***4068** GONZALEZ GARCIA , ANTONIO3-41-260-2022-38-188

***9317** GONZALEZ GOMEZ , ALBERTO3-41-260-2022-38-163

***3958** GONZALEZ GOMEZ , MANUEL3-41-260-2022-38-332

***4299** GONZALEZ GONZALEZ , CARMEN3-41-260-2022-38-694
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***2732** GONZALEZ GONZALEZ , FRANCISCO JAVIER3-41-260-2022-38-729

***0627** GONZALEZ GONZALEZ , ISABEL BEATRIZ3-41-260-2022-38-24

***9545** GONZALEZ GONZALEZ , JOSE MANUEL3-41-260-2022-38-1029

***6496** GONZALEZ GUERRA , ABEL DOMINGO3-41-260-2022-35-105

***8600** GONZALEZ HERNANDEZ , BENJAMIN3-41-260-2022-38-12

***4720** GONZALEZ HERNANDEZ , CARLOS DAMIAN3-41-260-2022-38-1080

***1738** GONZÁLEZ HERNÁNDEZ , MARÍA AUXILIADORA3-41-260-2022-38-206

***2941** GONZALEZ HERNANDEZ , MARIA NIEVES3-41-260-2022-38-360

***7911** GONZALEZ JIMENEZ , NORBERTO MAXIMILIANO3-41-260-2022-38-331

***7635** GONZÁLEZ MÁRQUEZ , HECTOR MANUEL3-41-260-2022-38-915

***9120** GONZALEZ MARRERO , ROSA MARIA3-41-260-2022-38-1003

***2755** GONZALEZ MARTEL , JUAN MANUEL3-41-260-2022-35-765

***6784** GONZALEZ MARTIN , ALEJANDRO MARCELINO3-41-260-2022-35-69

***0218** GONZÁLEZ MASSIEU , CARLOS3-41-260-2022-38-185

***2299** GONZALEZ MENDEZ , ANGEL ROQUE3-41-260-2022-38-541

***5794** GONZALEZ PAIS , ISABEL3-41-260-2022-38-145

***5794** GONZALEZ PAIS , LUIS ELÍAS3-41-260-2022-38-759

****2229* GONZALEZ PASTRANO , MERCEDES ELENA3-41-260-2022-38-725

***2742** GONZALEZ PEREZ , JUAN JOSE3-41-260-2022-38-824

***1898** GONZALEZ PEREZ , NORBERTO ORLANDO3-41-260-2022-35-1163

***6358** GONZALEZ PEREZ , RAYCO3-41-260-2022-38-200

***4204** GONZÁLEZ RAVELO , JOSÉ ABRAHAM3-41-260-2022-38-431

***3622** GONZALEZ SAAVEDRA , ALEXIS3-41-260-2022-35-38

***4303** GONZALEZ SANTANA , MOISES3-41-260-2022-35-330

***8810** GOPAR SANTANA , GUSTAVO ADOLFO3-41-260-2022-35-609

***8810** GOPAR SANTANA , GUSTAVO ADOLFO3-41-260-2022-35-685

***8810** GOPAR SANTANA , GUSTAVO ADOLFO3-41-260-2022-35-54

***3969** GORRIN BENITEZ , CESAR3-41-260-2022-38-795

B01623677 GRUPO HORTICOLA CANARIO, SOCIEDAD LIMITADA3-41-260-2022-35-1140

***9115** GUERRA ARENCIBIA , LAURA3-41-260-2022-35-1165

***9522** GUERRA FELIPE , DIEGO ALBERTO3-41-260-2022-38-748

***3693** GUERRA LORENZO , SERGIO MANUEL3-41-260-2022-38-880

***6283** GUERRA MOLINA , RUPERTO JUAN3-41-260-2022-38-428

***2760** GUTIERREZ DE SOUZA , ESTER3-41-260-2022-35-412

***7228** GUTIÉRREZ GONZÁLEZ , JULIO CESAR3-41-260-2022-38-109

***3622** GUTIERREZ MENDOZA , ECHEDEY JAVIER3-41-260-2022-35-739
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B38477949 GUTIFLOR SL3-41-260-2022-38-43

B38781969 HELECHOS DE CUERO DE TENERIFE SL3-41-260-2022-38-932

***4082** HENRIQUEZ MEDINA , RAFAEL3-41-260-2022-35-1042

***5858** HENRIQUEZ PONCE , JUAN RAFAEL3-41-260-2022-35-925

B38712758 HEREDEROS DE FRANCISCO ORTEGA SL3-41-260-2022-38-90

B35754415 HEREDEROS DE JOSE SAMSO SL3-41-260-2022-35-618

A38207320 HEREDEROS DE MIGUEL LEON SA3-41-260-2022-38-492

B38578944 HEREDEROS DE PEDRO MODESTO CAMPOS SL3-41-260-2022-38-456

E35112580 HEREDEROS DE PEDRO RAMOS ESTEVEZ3-41-260-2022-35-678

J35888072 HERMANOS SUAREZ LLEO S.C.P3-41-260-2022-35-951

***5843** HERNANDEZ ALMEIDA , JULIAN3-41-260-2022-35-399

***6344** HERNANDEZ ARMAS , PEDRO ALBERTO3-41-260-2022-38-59

***8966** HERNANDEZ BAUTE , IDAFE3-41-260-2022-38-862

***5534** HERNANDEZ CABRERA , JOSE LUIS3-41-260-2022-38-502

***7755** HERNANDEZ CONCEPCION , EDESIO MARCOS3-41-260-2022-38-524

***9733** HERNANDEZ DIAZ , ESTHER MARIA3-41-260-2022-38-306

***9765** HERNANDEZ DOMINGUEZ , ROBERTO JOSE3-41-260-2022-38-781

***7769** HERNANDEZ GARCIA , JAVIER3-41-260-2022-38-869

***7769** HERNANDEZ GARCIA , JAVIER3-41-260-2022-38-910

***1909** HERNÁNDEZ GARCÍA , VICENTE CARMELO3-41-260-2022-35-686

***6537** HERNANDEZ GARRIDO , EDUARDO COROMOTO3-41-260-2022-38-1060

***9553** HERNANDEZ GONZALEZ , MARIA LORETO MILAGROS3-41-260-2022-38-354

***6000** HERNANDEZ GONZALEZ , NIEVES MARIA3-41-260-2022-38-720

***5643** HERNÁNDEZ GUIMERÁ , JORGE JESÚS ANTONIO3-41-260-2022-38-738

***0960** HERNANDEZ GUTIERREZ , ARIADNA3-41-260-2022-38-941

***0693** HERNANDEZ HERNANDEZ , JOSE MIGUEL3-41-260-2022-38-804

***2373** HERNANDEZ HERNANDEZ , MANUEL3-41-260-2022-38-405

***6540** HERNANDEZ HERNANDEZ , MARIA ROSARIO3-41-260-2022-38-471

***3783** HERNANDEZ MARQUÉS , CARLOS3-41-260-2022-35-1145

***4758** HERNANDEZ MARTIN , ATTASAT3-41-260-2022-38-168

***2983** HERNÃNDEZ MORALES , EIBAR3-41-260-2022-38-1147

***7570** HERNÁNDEZ MORALES , SERGIO3-41-260-2022-38-344

***4309** HERNANDEZ NAVARRO , AHIKAN GABRIEL3-41-260-2022-35-884

***3540** HERNANDEZ PERESTELO , SARA3-41-260-2022-38-203

***5679** HERNANDEZ PEREZ , ALICIA3-41-260-2022-38-1016

***8273** HERNANDEZ PEREZ , FRANCISCO JOSE3-41-260-2022-38-209

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
 0Y0PGuqNSh4iK051YKKt2uhpGX_N366Cz

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=0Y0PGuqNSh4iK051YKKt2uhpGX_N366Cz


Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE SOLICITUDES PRESENTADAS

Nº Expediente BeneficiarioDNI/NIE/CIF

***5364** HERNÁNDEZ PÉREZ , TOMÁS JULIÁN3-41-260-2022-38-649

***6774** HERNANDEZ ROCHA , MARIA DEL CARMEN3-41-260-2022-38-465

***4096** HERNANDEZ RODRIGUEZ , CANDELARIA ESTHER3-41-260-2022-38-481

***5837** HERNANDEZ RODRIGUEZ , ISABEL MARIA3-41-260-2022-38-368

***5465** HERNANDEZ RODRIGUEZ , MARIA GORETTI3-41-260-2022-38-216

***1974** HERNANDEZ RODRIGUEZ , PABLO JESUS3-41-260-2022-38-271

***4178** HERNANDEZ SALAZAR , DAVINIA3-41-260-2022-38-563

***5091** HERNÁNDEZ SANTOS , FRANCISCO MANUEL3-41-260-2022-38-610

***7297** HERRERA BETHENCOURT , JESUS MARY3-41-260-2022-38-580

A38033239 HESPERID SA3-41-260-2022-38-661

B76693555 HIPOLITO HERNANDEZ HERNANDEZ E HIJOS SL3-41-260-2022-38-703

B35293752 HIYULOGA SOCIEDAD LIMITADA3-41-260-2022-35-462

***1594** HOYOS SIMON , ALBERTO3-41-260-2022-35-632

B35333194 HZ AGRICOLA SOCIEDAD LIMITADA3-41-260-2022-35-434

B28217206 IBER CONTROL SL3-41-260-2022-38-994

B35250281 INAUCA AGRICOLA SOCIEDAD LIMITAD3-41-260-2022-38-393

B09937137 INICIATIVAS AGRICOLAS 2020 SL3-41-260-2022-35-999

B35896075 INMOGUERRA, SL3-41-260-2022-35-907

B76762582 INSULA FRUGES SL3-41-260-2022-38-340

B38323812 INVERMIRA SL3-41-260-2022-38-116

B38482154 INVERSIONES FINVEL SL3-41-260-2022-38-164

B38685202 INVERSIONES LA ROSA 2002 SL3-41-260-2022-38-111

B38362067 ISA PLATANOS SL3-41-260-2022-38-1164

B38434676 ISLAPLANT SL3-41-260-2022-38-296

B76813757 ISLAROMA SL3-41-260-2022-38-476

B38228946 J A DORTA E HIJOS SL3-41-260-2022-38-557

B38380192 JESMACAR SL3-41-260-2022-38-579

***4828** JIMENEZ BOLAÑOS , SAMUEL3-41-260-2022-35-86

***2444** JIMENEZ DE LA NUEZ , SALVADOR GABRIEL3-41-260-2022-35-194

***1737** JIMENEZ JIMENEZ , LETICIA3-41-260-2022-35-382

***2318** JIMENEZ PEREZ , ELOY RICARDO3-41-260-2022-35-389

***2318** JIMENEZ PEREZ , ELOY RICARDO3-41-260-2022-35-392

***8098** JIMENEZ PEREZ , RAQUEL3-41-260-2022-38-817

B38633418 JOTTOCAR SL3-41-260-2022-38-926

B35010727 JULIANO BONNY GOMEZ, S L3-41-260-2022-35-988

***4946** KEBAILI PUERTOLAS , AARON3-41-260-2022-38-570
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***4946** KEBAILI PUERTOLAS , AARON3-41-260-2022-38-334

****1261* KIRILOVA MARAMSKA , MARIYA3-41-260-2022-35-232

****1261* KIRILOVA MARAMSKA , MARIYA3-41-260-2022-35-247

B38799292 LA CALDERA DEL SUR SL3-41-260-2022-38-61

B76816289 LA HUERTITA DEL CARDONAL SL3-41-260-2022-38-605

B38281366 LA JAQUITA, S.L.3-41-260-2022-38-571

B38799300 LA QUINTA DE TREVEJOS SL3-41-260-2022-38-250

A38056297 LA SORRIBA SA3-41-260-2022-38-597

***3051** LABRADOR CABRERA , EDUARDO3-41-260-2022-38-560

B38521621 LAJA BLANCA SL3-41-260-2022-38-1062

B76259605 LAMUYO DE CANARIAS, SOCIEDAD LIMITADA3-41-260-2022-35-1128

***1714** LANTIGUA RIVERO , JOSE ANGEL3-41-260-2022-35-138

B76264456 LAS TIRAJANAS EXPLOTACIONES GANADERAS SL3-41-260-2022-35-870

****9987* LATZKO  , VERENA AMELIE3-41-260-2022-38-953

****0435* LAUDATO  , SILVIA3-41-260-2022-38-756

B02785723 LAURELES DE LA MANGLA SL3-41-260-2022-38-827

B76750850 LBAGRO SL3-41-260-2022-38-1006

***9751** LEANDRO DIAZ , MARIA NOEMI3-41-260-2022-35-1097

***2011** LEDESMA DOMINGUEZ , MARIA LUISA3-41-260-2022-38-442

***3337** LEDESMA GARCÍA , EUSEBIO3-41-260-2022-38-327

***0375** LEON GONZALEZ , JUAN SEBASTIAN3-41-260-2022-38-307

***1260** LEÓN LUIS , ROBERTO CARLOS3-41-260-2022-38-325

***9933** LEON MONTESDEOCA , JOSE LUIS3-41-260-2022-35-1156

***0341** LEON NAVARRO , ELISANDRA3-41-260-2022-35-735

***9901** LEON QUINTERO , JOSE MIGUEL3-41-260-2022-38-402

****9494* LEPKOWSKA  , KAROLINA ANETA3-41-260-2022-38-733

J35832997 LEYCO DIAZ PEREZ, S.C.P.3-41-260-2022-35-396

***1758** LEZMA PEREZ , JAVIER ALFONSO3-41-260-2022-38-890

***6003** LINARES DÓNIZ , ANGELINO3-41-260-2022-38-969

***0327** LINARES VELASCO , RODRIGO3-41-260-2022-38-1160

***5516** LLARENA SUAREZ , MARIA DOLORES3-41-260-2022-35-892

***5516** LLARENA SUAREZ , MARIA DOLORES3-41-260-2022-35-46

B16899262 LMAD AGRICULTORES SL3-41-260-2022-38-957

B35860493 LOMO DE LA PALMA SL3-41-260-2022-35-1102

***2569** LÓPEZ ABREU , FÁTIMA3-41-260-2022-38-873

***2412** LÓPEZ BASO , PEDRO JOSE3-41-260-2022-38-846
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***7143** LOPEZ CARRERAS , ERIC3-41-260-2022-35-723

***9467** LOPEZ CASAÑAS , NEREIDA3-41-260-2022-35-1135

***9577** LOPEZ CASTILLO , JUAN MIGUEL3-41-260-2022-38-429

***3459** LÓPEZ DE VERGARA MÉNDEZ , JUAN ANTONIO DOMINGO3-41-260-2022-38-68

***2388** LOPEZ DOMINGUEZ , AIRAM3-41-260-2022-35-196

***7658** LOPEZ GUERRA , JOSE DOMINGO3-41-260-2022-38-1148

***2422** LÓPEZ HERNÁNDEZ , ASTRID3-41-260-2022-38-474

***3849** LÓPEZ LEÓN , CAROLINA3-41-260-2022-38-673

***2105** LÓPEZ LEÓN , JORGE3-41-260-2022-38-16

***1431** LÓPEZ LÓPEZ , VÍCTOR MANUEL3-41-260-2022-38-852

***3779** LÓPEZ MORENO , MANUEL DARÍO3-41-260-2022-38-433

***4276** LOPEZ OROURKE , EAMONN RAFAEL3-41-260-2022-35-1149

***3295** LOPEZ REYES , JOSE LUIS3-41-260-2022-35-23

***1458** LOPEZ SUAREZ , MARIA3-41-260-2022-35-237

****7139* LOPEZ VARELA , FEDERICO3-41-260-2022-35-707

***7471** LORENZO ACOSTA , PABLO ARNOLDO3-41-260-2022-38-62

***1513** LORENZO DÓNIZ , EUSTAQUIO3-41-260-2022-38-351

***7575** LORENZO GOMEZ , JOSE ARCADIO3-41-260-2022-38-607

***8091** LORENZO HERNANDEZ , JOSE3-41-260-2022-38-293

***1711** LORENZO MORIN , ANTONIO RAGÜEL3-41-260-2022-38-270

***9093** LORENZO PEREZ , YERAY3-41-260-2022-38-966

B35834761 LORENZO PEREZ MARRERO SL3-41-260-2022-35-487

***3528** LORENZO RODRIGUEZ , FERMIN3-41-260-2022-38-894

B76692953 LOS LLANOS DE LOS SILOS SL3-41-260-2022-38-390

***2618** LUIS GORRIN , VICTOR MANUEL3-41-260-2022-38-886

***2766** LUIS GUILLERMO , JOSE ALEXIS3-41-260-2022-38-935

***6555** LUIS MESA , ALEXIS JAVIER3-41-260-2022-38-115

***7345** LUIS PEREZ , MANUEL JESUS3-41-260-2022-38-1

***0769** LUIS RUIZ , MANUEL ANTONIO3-41-260-2022-38-559

***2820** LUIS ZAMORA , MANUEL JESUS3-41-260-2022-38-282

F38478285 LUISBRITO SDA COOP DE EXPLOTACION COMUNITARIA DE LA TIERRA3-41-260-2022-38-1032

B38799318 LUPE E HIJOS SL3-41-260-2022-38-347

E76693050 M OROPESA CB3-41-260-2022-38-689

***9235** MACHIN TAVIO , PEDRO GABRIEL3-41-260-2022-35-831

B38468641 MADIPECA SL3-41-260-2022-38-808

***9076** MALO DE MOLINA LOPEZ , JUAN3-41-260-2022-35-1075

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
 0Y0PGuqNSh4iK051YKKt2uhpGX_N366Cz

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=0Y0PGuqNSh4iK051YKKt2uhpGX_N366Cz


Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas (Convocatoria 2022)

RELACIÓN DE SOLICITUDES PRESENTADAS

Nº Expediente BeneficiarioDNI/NIE/CIF

B04982468 MALPAIS REMO, S L3-41-260-2022-38-755

B76584234 MANGLORIA SL3-41-260-2022-38-423

B35648302 MANYHER SL3-41-260-2022-35-840

B35483122 MAPAGADI SOCIEDAD LIMITADA3-41-260-2022-35-139

***7637** MARCELO WIRNITZER , GISELA3-41-260-2022-35-244

***7637** MARCELO WIRNITZER , GISELA3-41-260-2022-35-243

***8860** MARICHAL NODA , DIMAS ALBERTO3-41-260-2022-35-107

***7848** MARIFIL RAMIREZ , FRANCISCA ARACELI3-41-260-2022-35-823

****2737* MARIN BARCO , INGRID NATALIA3-41-260-2022-38-949

***3177** MARIN TORRES , SERGIO ANGEL3-41-260-2022-35-806

***0135** MARQUEZ PEÑA , MARIA OBDULIA3-41-260-2022-38-701

***4683** MARRERO DIAZ , IVAN3-41-260-2022-38-964

***1650** MARRERO HERNANDEZ , CARMEN DELIA3-41-260-2022-38-799

***3063** MARRERO SANCHEZ , ALEJANDRO FELIPE3-41-260-2022-35-257

***9379** MARRERO VIERA , HECTOR RAGUEL3-41-260-2022-35-1122

***6520** MARRERO VIERA , MARIA3-41-260-2022-35-1125

***6772** MARTEL SANTANA , OLGA3-41-260-2022-35-537

***7172** MARTIN AVILA , RAFAELA3-41-260-2022-38-838

***8229** MARTIN CACERES , CARLOS ALESI3-41-260-2022-38-358

***6590** MARTIN CACERES , MIGUEL ANGEL3-41-260-2022-38-1052

***7283** MARTIN DE LOS SANTOS RODRIGUEZ DE VERA , JORGE3-41-260-2022-38-919

***0168** MARTIN DENIZ , DOMINGO3-41-260-2022-35-496

***7150** MARTIN ESTEVEZ , JUANA3-41-260-2022-38-319

***1634** MARTIN GARCIA , IDAIRA DE LOS ANGELES3-41-260-2022-38-451

***3538** MARTIN GARCIA , JESUS MANUEL3-41-260-2022-38-1146

***3113** MARTÍN GONZÁLEZ , JUAN CARLOS3-41-260-2022-38-612

***0244** MARTÍN GONZÁLEZ , VÍCTOR MANUEL3-41-260-2022-38-790

***8953** MARTIN GUELMES , DANIEL3-41-260-2022-38-638

***2443** MARTIN LOPEZ , VICTORIANO3-41-260-2022-38-643

***2272** MARTIN LORENZO , JUAN JOSE3-41-260-2022-38-551

***2596** MARTIN LORENZO , PEDRO MIGUEL3-41-260-2022-38-658

***3199** MARTÍN MARCOS , ÁNGEL AMARO3-41-260-2022-38-809

***6069** MARTÍN MARRERO , FRANCISCO JAVIER3-41-260-2022-38-743

***6069** MARTÍN MARRERO , FRANCISCO JAVIER3-41-260-2022-38-775

***6069** MARTÍN MARRERO , FRANCISCO JAVIER3-41-260-2022-38-750

***4778** MARTIN MARTIN , CARMEN DELIA3-41-260-2022-38-679
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***9490** MARTIN MARTIN , EDUARD JOSE3-41-260-2022-38-240

***7723** MARTIN PEREZ , CARLOS JAVIER3-41-260-2022-38-937

***7256** MARTIN PEREZ , JESUS FERNANDO3-41-260-2022-38-828

***5154** MARTIN PEREZ , JOSE MIGUEL3-41-260-2022-38-596

***6396** MARTIN PEREZ , JOSE SANTIAGO3-41-260-2022-38-184

***2752** MARTIN PEREZ , RAYCO3-41-260-2022-38-1068

***2060** MARTIN PULIDO , ALBERTO3-41-260-2022-38-814

***6526** MARTIN RAMOS , REBECA3-41-260-2022-35-677

***1521** MARTIN REMEDIOS , GUMERSINDO JAVIER3-41-260-2022-38-1103

***6414** MARTIN ROCHA , DEMETRIO ANTONIO3-41-260-2022-38-522

***9984** MARTIN RODRIGUEZ , JENNIFER3-41-260-2022-38-97

***6764** MARTIN RODRIGUEZ , JUAN CARLOS3-41-260-2022-38-292

***8140** MARTIN SUAREZ , ROMULO JESUS3-41-260-2022-35-641

***5109** MARTIN VILLALBA , SOTERO3-41-260-2022-35-160

***0781** MARTINEZ FARIÑA , CESAR3-41-260-2022-38-625

***4532** MATOS GONZALEZ , ADRIAN3-41-260-2022-35-996

****7511* MAURIN  , SARA EVE LOUISE3-41-260-2022-38-454

***1294** MAYA LEON , JOSE MARIA3-41-260-2022-35-856

B04643516 MAYE FRUIT SL3-41-260-2022-35-997

***4639** MEDEROS DIAZ , NICOLAS PINO3-41-260-2022-35-316

***1813** MEDINA ARMAS , CELSO3-41-260-2022-35-709

***3685** MEDINA FLORES , CARLOS ABEL3-41-260-2022-35-482

***3179** MEDINA HERNANDEZ , MARIA DEL CARMEN3-41-260-2022-35-1081

***9304** MEDINA RODRIGUEZ , ABIAN3-41-260-2022-35-962

***5565** MELIAN MARTIN , FRANCISCO3-41-260-2022-35-998

***8413** MELIAN REYES , JORGE ROBERTO3-41-260-2022-38-3

***4729** MENDEZ ALONSO , RICARDO3-41-260-2022-38-400

***0478** MENDOZA DIAZ , EDUARDO3-41-260-2022-35-408

***7288** MENDOZA FERNANDEZ , JUAN PEDRO3-41-260-2022-38-238

***6489** MENDOZA HERNANDEZ , NERIEL3-41-260-2022-38-1064

***4084** MENDOZA MORENO , ALFONSO PABLO3-41-260-2022-35-914

***9317** MENDOZA MORENO , YANIRA3-41-260-2022-35-31

***4549** MENDOZA ROSALES , JUAN JOSE3-41-260-2022-35-936

***7034** MESA MARTIN , GENARO3-41-260-2022-38-303

***3276** MESA MENDEZ , AURORA3-41-260-2022-35-785

***3276** MESA MENDEZ , LUIS3-41-260-2022-35-297
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***3238** MESA PADILLA , RAYCO3-41-260-2022-38-63

***5157** MIRANDA REYES , ANTONIO RAMON3-41-260-2022-35-207

***8014** MOLINA MATOS , JUAN JOSE3-41-260-2022-38-594

***3261** MONASTERIO LUIS , ROMINA3-41-260-2022-38-657

B38602348 MONTAÑA DE CHO 2000 SL3-41-260-2022-38-82

F76749456 MONTAÑA GRANDE S COOP DE EXPLOTACION COMUNITARIA DE LA TIERRA3-41-260-2022-38-20

***5958** MONTAÑEZ PEREZ , ANTONIA MARIA3-41-260-2022-38-165

E76311190 MONTEDRAGON EXOTIC FRUITS CB3-41-260-2022-35-1158

***4401** MONTESDEOCA ALMEIDA , MARCELINO3-41-260-2022-35-595

***9866** MONTESDEOCA ARAUJO , FRANCISCO OLIVER3-41-260-2022-35-221

***9327** MONTESDEOCA GODOY , JUAN ANTONIO3-41-260-2022-35-42

***5201** MONTESDEOCA GODOY , MICHAEL3-41-260-2022-35-40

***7029** MONTESDEOCA HERRERA , FAUSTINA3-41-260-2022-35-464

***7585** MONTEVERDE ASCANIO , LEONOR3-41-260-2022-38-1139

***7532** MONZON COLLADO , MOISES3-41-260-2022-35-923

***3409** MONZON MORENO , HECTOR3-41-260-2022-35-387

***3431** MONZON MUÑOZ , JOSE MANUEL3-41-260-2022-35-236

***2764** MONZON NAVARRO , ANGEL FRANCISCO3-41-260-2022-35-260

***1253** MORALES CURBELO , MARIO3-41-260-2022-35-971

***0499** MORALES DOMÍNGUEZ , ALBERTO VALENTIN3-41-260-2022-35-305

***4699** MORALES FRANCES , GABRIEL3-41-260-2022-38-1133

***2492** MORALES GONZALEZ , EVA MARIA3-41-260-2022-38-1022

***0113** MORALES LEON , ANTONIO3-41-260-2022-38-978

***4796** MORALES PADRON , JEFRAN3-41-260-2022-38-265

***1246** MORALES PERDOMO , TIBISAY3-41-260-2022-35-409

***2327** MORALES TORRES , RAUL3-41-260-2022-38-963

***8514** MORALES TRUJILLO , ZENAIDA3-41-260-2022-35-35

***9115** MORENO DIAZ , BRAULIO DE JESUS3-41-260-2022-35-1037

***2123** MORENO DIAZ , JOSE CARLOS3-41-260-2022-35-1121

***9529** MORENO JIMENEZ , CARLOS ILDEFONSO3-41-260-2022-35-802

***5189** MORENO MOLINA , FRANCISCA3-41-260-2022-35-104

***7484** MORENO MORENO , CRISTOBAL RENE3-41-260-2022-35-158

***2544** MORENO QUEDADA , OLIVER3-41-260-2022-35-1094

***0374** MORENO QUESADA , ANTONIO JESUS3-41-260-2022-35-687

***2127** MORENO RODRIGUEZ , LUIS MANUEL3-41-260-2022-35-1132

***0197** MORENO SANTIAGO , VICENTE3-41-260-2022-35-567
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***5217** MORERA SICILIA , MAURO3-41-260-2022-38-993

****1884* MOS  , MICHAL3-41-260-2022-38-589

****3837* MUEHLEN  , BJORN3-41-260-2022-35-561

J76692490 MUSA ACUMINATA SOCIEDAD CIVIL3-41-260-2022-38-1071

B04950994 NAHIALA SL3-41-260-2022-38-793

***0310** NARANJO PEREZ , ANTONIO ALBERTO3-41-260-2022-35-805

***5286** NARANJO PEREZ , JOSE LUIS3-41-260-2022-35-674

B38825808 NATURCALABACERA SL3-41-260-2022-38-508

***4938** NAVARRO DEL PINO , MARGARITA3-41-260-2022-35-779

***5113** NAVARRO MARTINEZ , ELENA3-41-260-2022-35-1157

***7143** NAVARRO TOLEDO , FRANCISCO JOSE3-41-260-2022-38-195

B38545992 NIRGUA CANARIAS SL3-41-260-2022-38-407

B38545992 NIRGUA CANARIAS SL3-41-260-2022-38-881

***7294** NODA GOMEZ , JESUS ALEXANDER3-41-260-2022-38-740

***3621** OBANDO RAMOS , JONATHAN OMAR3-41-260-2022-38-648

***5232** OBREGON ROMERO , LENIER3-41-260-2022-38-267

***9540** OJEDA DIAZ , IMANOL3-41-260-2022-35-205

***9123** OJEDA MONTESDEOCA , REGINA3-41-260-2022-35-295

B38788220 ORNAMENTALES ATLANTICO SL3-41-260-2022-38-131

B35140334 ORNAMENTALES DEL SUR SOCIEDAD LIMITADA LABORAL3-41-260-2022-35-581

B38003034 ORQUIDARIO LYCASTE SL3-41-260-2022-38-223

****1123* ORTEGA CONCEPCION , YUNI3-41-260-2022-38-654

***7548** ORTEGA LÓPEZ , JUAN FRANCISCO3-41-260-2022-35-972

***8738** ORTEGA TRUJILLO , ABEL3-41-260-2022-38-671

***3876** PADRON ARMAS , JAVIER3-41-260-2022-38-127

***8778** PADRON BUIS , MARCO3-41-260-2022-35-569

***8984** PADRON GARCIA , JOSE JUAN3-41-260-2022-35-413

***8007** PADRON NEGRIN , JUAN3-41-260-2022-38-948

***7603** PAIS LORENZO , JUAN PATRICIO3-41-260-2022-38-123

***7701** PALENZUELA CARMENATIS , JOSE AGUSTIN3-41-260-2022-38-621

B76747179 PARADISE PLANT SL3-41-260-2022-38-829

***9127** PAZ RODRIGUEZ , DESIREE3-41-260-2022-38-507

B38969408 PEALJOA SL3-41-260-2022-38-345

B38061362 PEDRO MARTIN LEDESMA E HIJOS SL3-41-260-2022-38-199

***2311** PELAEZ SANCHEZ , MANUEL3-41-260-2022-35-617

B35645308 PELMARBRI SOCIEDAD LIMITADA3-41-260-2022-35-742
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***5131** PERDOMO MARTIN , MARIA DEL PINO3-41-260-2022-35-905

***2637** PERDOMO SAN NICOLÁS , EDUARDO CESAREO3-41-260-2022-38-858

***2450** PEREZ AFONSO , VALENTIN3-41-260-2022-35-142

***3884** PEREZ ALVAREZ , ADRIAN3-41-260-2022-38-1118

***1607** PEREZ CACERES , CARMEN MARIA3-41-260-2022-38-110

***9923** PEREZ CANDELARIO , JAVIER3-41-260-2022-38-810

***5948** PÉREZ CARLOS , NAZARET3-41-260-2022-38-782

***9167** PEREZ DIAZ , EDUARDO3-41-260-2022-38-7

***2440** PEREZ DIAZ , OCTAVIO3-41-260-2022-38-269

***4218** PEREZ GALVAN , AIRAM3-41-260-2022-35-17

***2706** PEREZ GARCIA , ISABEL3-41-260-2022-38-149

***1918** PEREZ LINARES , VICTOR3-41-260-2022-38-370

***1448** PÉREZ LÓPEZ , CARMELO JOSE3-41-260-2022-35-463

***0442** PÉREZ LORENZO , CONCEPCION PILAR3-41-260-2022-38-253

***3809** PÉREZ LUIS , ANTONIO3-41-260-2022-38-64

***8002** PEREZ MARTIN , ARSENIO3-41-260-2022-38-1028

***1405** PEREZ MARTIN , MARIA LOURDES3-41-260-2022-38-84

***8043** PEREZ MENDEZ , JOSE NOLASCO3-41-260-2022-38-1036

***0950** PEREZ PADRON , PEDRO AYOZE3-41-260-2022-35-1039

***7405** PEREZ PEÑATE , SENAIDA3-41-260-2022-35-706

***6969** PEREZ PEREZ , JOSE ADELTO3-41-260-2022-38-746

***1598** PEREZ PEREZ , SAMUEL3-41-260-2022-38-92

***1648** PEREZ RODRIGUEZ , JOSUE3-41-260-2022-38-980

***6187** PEREZ ROSALES , ROSARIO RUTH3-41-260-2022-38-58

***9354** PEREZ SANCHEZ , FRANCISCO JAVIER3-41-260-2022-38-859

***4551** PEREZ SANTISO , CARMEN ELENA3-41-260-2022-38-100

***6252** PEREZ SARMIENTO , ORLANDO3-41-260-2022-35-565

B38463485 PEREZ Y GARNIER SL3-41-260-2022-38-660

****4285* PETRE  , IONUT LAURENTIU3-41-260-2022-35-246

B38059739 PIE DE CABRA SL3-41-260-2022-38-73

B76331917 PIMIENTOS EL AYADI, SOCIEDAD LIMITADA3-41-260-2022-35-591

B38287298 PLACOSTA SL3-41-260-2022-38-228

B38376893 PLANTATE SL3-41-260-2022-38-651

B38281952 PLANTEC CANARY SL3-41-260-2022-38-822

***2855** PLASENCIA HERNÁNDEZ , SUSANA CONCEPCIÓN3-41-260-2022-38-1014

B38048773 PLATANOS DIAZ MIRANDA S.L.3-41-260-2022-38-498
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B38346136 PLATANOS NORTE SL3-41-260-2022-38-644

***8158** POGGIO MENDEZ FERNANDEZ DE LUGO , TOMAS3-41-260-2022-38-578

B76262294 POINSETTIAS DE CANARIAS, SOCIEDAD LIMITADA3-41-260-2022-35-952

B76791862 POSTIGO III CASABLANCA SL3-41-260-2022-38-1002

B38916706 PROMOTORA FEBAPE SL3-41-260-2022-38-619

B38479986 PUERTO SANTO SL3-41-260-2022-38-717

B38469144 QUIAVILA SL3-41-260-2022-38-5

***6476** QUINTANA LLARENA , ANGELINA3-41-260-2022-35-44

***6476** QUINTANA LLARENA , ANGELINA3-41-260-2022-35-893

***1583** QUINTANA LLARENA , CARLOS ROMEN3-41-260-2022-35-25

***1583** QUINTANA LLARENA , CARLOS ROMEN3-41-260-2022-35-33

***6311** QUINTANA MONTESDEOCA , ELISEO3-41-260-2022-35-696

***2126** QUINTANA VEGA , ALBERTO3-41-260-2022-35-1112

***7099** QUINTERO HERNÁNDEZ , BENIGNO3-41-260-2022-38-483

***0123** QUINTERO LEÓN , MARIA NATALIA3-41-260-2022-38-1027

***8247** RABELO FERNANDEZ , SANTIAGO JOSE3-41-260-2022-35-1017

B38412813 RAGUSUR, S.L.3-41-260-2022-38-281

***3007** RAMIREZ CABRERA , MARIO3-41-260-2022-35-629

***7351** RAMIREZ GARCIA , ABIAN3-41-260-2022-35-285

***4470** RAMIREZ HERNANDEZ , ANTONIO3-41-260-2022-35-516

***2375** RAMIREZ MORENO , JUSTO MANUEL3-41-260-2022-35-204

***6874** RAMIREZ QUINTANA , DAVID3-41-260-2022-35-702

***1789** RAMIREZ RODRIGUEZ , ACHEMENCEY JEROMY3-41-260-2022-35-718

***9539** RAMIREZ RODRIGUEZ , ERIC3-41-260-2022-35-737

***6767** RAMIREZ RODRIGUEZ , LEVI3-41-260-2022-35-731

***9699** RAMIREZ VEGA , DAILOS JUAN3-41-260-2022-35-313

***6360** RAMOS DIAZ , ALEXIS3-41-260-2022-35-950

***7347** RAMOS GOMEZ , RICARDO3-41-260-2022-38-724

***1894** RAMOS GUTIÉRREZ , DAIDA3-41-260-2022-38-1142

***7998** RAMOS LANNERSKOOG , OLIVIA MARIA3-41-260-2022-35-934

***6942** RAMOS MEDINA , ROBERTO DEL PINO3-41-260-2022-35-587

***9169** RAMOS OJEDA , ADELTO3-41-260-2022-35-275

***1339** RAMOS SUAREZ , JUAN LUIS3-41-260-2022-35-623

***2691** RAMOS TEJERA , YOLANDA3-41-260-2022-38-656

****0352* REINA BREGLIA , ALEJANDRO VICTORINO3-41-260-2022-38-415

***2652** REINA DONATE , REYNALDO3-41-260-2022-38-304
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***4367** REYES ACOSTA , OLIVER3-41-260-2022-35-179

***4367** REYES ACOSTA , OLIVER3-41-260-2022-35-1084

***1201** REYES CASTELLANO , MATILDE DEL ROSARIO3-41-260-2022-35-1100

***1815** REYES GARCIA , FRANCISCO JAVIER3-41-260-2022-35-913

***9902** REYES MARTIN , DIEGO3-41-260-2022-38-787

B38225660 REYNEFLIN SL3-41-260-2022-38-837

***2914** RICAS COLLAZO , GUILLERMO3-41-260-2022-38-878

***9500** RIVERO GUILLEN , AARON3-41-260-2022-35-77

***3517** RIVERO JIMENEZ , RUBEN DARIO3-41-260-2022-35-422

***7494** RIVERO ROSARIO , MANUEL3-41-260-2022-35-298

***8040** ROCHA MARTIN , DIONISIO3-41-260-2022-38-119

***9744** RODRIGO LOPEZ , JESUS3-41-260-2022-38-74

***3394** RODRIGUEZ ABREU , JORGELINA ZORAIDA3-41-260-2022-38-342

***2218** RODRIGUEZ ALVAREZ , MARIA ROMINA3-41-260-2022-38-371

***3132** RODRIGUEZ ALVAREZ , MONICA3-41-260-2022-38-816

***4236** RODRIGUEZ AMADOR , JOSE JULIO3-41-260-2022-38-1011

***8000** RODRIGUEZ CABRERA , ANTONIO FRANCISCO3-41-260-2022-38-888

***5287** RODRIGUEZ CAMACHO , MARIA DE LOS ANGELES3-41-260-2022-38-1000

***0237** RODRIGUEZ CANTON , JAVIER3-41-260-2022-35-985

***9552** RODRIGUEZ CARMENATIS , CELIA3-41-260-2022-38-375

***4432** RODRIGUEZ CEJAS , FLORENTINO3-41-260-2022-38-954

***7899** RODRIGUEZ CONCEPCION , ANTONIO3-41-260-2022-38-613

***9633** RODRIGUEZ CONCEPCION , BRENDA3-41-260-2022-38-1076

***6944** RODRIGUEZ CONCEPCION , NIEVES MARIA3-41-260-2022-38-154

B35919729 RODRIGUEZ CURBELO SL3-41-260-2022-35-212

***5355** RODRIGUEZ DE ARMAS , MARIA SOLEDAD3-41-260-2022-38-470

***4330** RODRIGUEZ DE AZERO MACHADO , MARIA CRISTINA3-41-260-2022-38-943

***3668** RODRIGUEZ DE LLANO SANCHEZ , SANDRA3-41-260-2022-38-815

***9018** RODRIGUEZ DIAZ , JORGE3-41-260-2022-35-928

***7662** RODRIGUEZ DIAZ , RAFAEL3-41-260-2022-38-797

***3174** RODRIGUEZ GARCIA , DIEGO IDELFONSO3-41-260-2022-35-995

***1675** RODRIGUEZ GARCIA , MIGUEL ANGEL3-41-260-2022-38-180

***8290** RODRÍGUEZ GARCÍA , ÓSCAR MIGUEL3-41-260-2022-38-665

***6053** RODRIGUEZ GARCIA , SERGIO3-41-260-2022-38-242

***0198** RODRÍGUEZ GARCÍA , TERESA3-41-260-2022-35-636

***1226** RODRIGUEZ GONZALEZ , JAIRO3-41-260-2022-38-274
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***5993** RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ , PAULA MARÍA3-41-260-2022-38-757

***0910** RODRIGUEZ LORENZO , DELIA MARÍA CLARA3-41-260-2022-38-37

***1331** RODRIGUEZ LORENZO , TERESA DE JESUS3-41-260-2022-38-1110

***6942** RODRIGUEZ LORENZO , VICENTE3-41-260-2022-38-767

***1506** RODRIGUEZ MARTIN , CARLOTA3-41-260-2022-38-584

***2373** RODRÍGUEZ MARTÍN , YAPCI3-41-260-2022-38-754

***9205** RODRIGUEZ MEDEL , JOSE FELIPE3-41-260-2022-38-118

***9104** RODRIGUEZ MEDINA , JOSE ALEXANDER3-41-260-2022-38-653

***1852** RODRIGUEZ MEDINA , YASIMARA LUCIA3-41-260-2022-35-276

***3038** RODRIGUEZ MENDOZA , MARIO3-41-260-2022-38-1108

***9829** RODRIGUEZ MONZON , PINO3-41-260-2022-35-719

***3261** RODRIGUEZ MORIN , FRANCISCA NAYADE3-41-260-2022-38-801

***1318** RODRIGUEZ OJEDA , ARMANDO3-41-260-2022-35-726

***4545** RODRIGUEZ OLIVA , ADONAY3-41-260-2022-35-219

***6960** RODRIGUEZ PEREZ , CARMEN PILAR3-41-260-2022-38-796

***7679** RODRIGUEZ PEREZ , JORGE LUIS3-41-260-2022-38-967

***9446** RODRIGUEZ PEREZ , JOSE DAVID3-41-260-2022-38-766

***4929** RODRIGUEZ PEREZ , MARIA BELEN3-41-260-2022-35-699

***6284** RODRIGUEZ RAMIREZ , GREGORIO3-41-260-2022-35-312

***8176** RODRIGUEZ RODRIGUEZ , ADELTO3-41-260-2022-38-1007

***2036** RODRIGUEZ RODRIGUEZ , ALEJANDRO3-41-260-2022-38-526

***1648** RODRIGUEZ RODRIGUEZ , BARBARA IRIS3-41-260-2022-38-266

***4850** RODRIGUEZ RODRIGUEZ , MARIA ESTELA3-41-260-2022-38-532

***7439** RODRIGUEZ RODRIGUEZ , OSCAR LUIS3-41-260-2022-38-485

***7845** RODRIGUEZ SANTANA , CLAUDIA3-41-260-2022-35-891

***9287** RODRIGUEZ SUAREZ , GABRIEL3-41-260-2022-35-1070

***6482** RODRIGUEZ VEGA , JOSE ANTONIO3-41-260-2022-35-357

***0023** ROMAR LEMA , CLEMENTINA3-41-260-2022-38-863

***7684** ROQUE SARMIENTO , MIGUEL NICOLAS3-41-260-2022-35-697

B38331229 ROYAIG SL3-41-260-2022-38-865

***2339** RUIZ CASAÑAS , NELSON DAVID3-41-260-2022-38-262

***3538** RUIZ CORUJO , YARET JOSE3-41-260-2022-35-684

***3230** RUIZ DÓNIZ , YURENA3-41-260-2022-38-1012

***3499** RUIZ HERNANDEZ , ALBERTO3-41-260-2022-38-635

***2060** RUIZ KESSEL , DANIELA3-41-260-2022-38-615

***2051** RUIZ SANCHEZ , ALBERTO3-41-260-2022-38-680
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B76252899 S & A CANBLUES, S L3-41-260-2022-35-519

***8563** SALAZAR BAEZ , ADRIÁN3-41-260-2022-38-418

***3205** SALEH CONDOR , SAMER3-41-260-2022-38-901

A38371894 SALTADERO SA3-41-260-2022-38-426

***3403** SANCHEZ BRITO , DOMINGO MATIAS3-41-260-2022-38-546

***7586** SANCHEZ CASTRO , VICTOR MANUEL3-41-260-2022-38-28

***3179** SANCHEZ CORDERO , JOSE MANUEL3-41-260-2022-35-588

***2114** SÁNCHEZ HERNÁNDEZ , DAMIÁN3-41-260-2022-38-241

***3436** SÁNCHEZ HERNÁNDEZ , NIEVES LUISA3-41-260-2022-38-1058

***3479** SANCHEZ MONTESDEOCA , JUAN ALBERTO3-41-260-2022-35-259

***8045** SANLUIS LEAL , PEDRO MIGUEL3-41-260-2022-38-535

***9210** SANTANA CACERES , ALFONSO ANGEL3-41-260-2022-35-263

***2415** SANTANA GUILLEN , YAIZA MACARENA3-41-260-2022-35-778

***3925** SANTANA NAVARRO , LONGINOS TAMAR3-41-260-2022-35-450

***3925** SANTANA NAVARRO , LONGINOS TAMAR3-41-260-2022-35-917

***3068** SANTANA NUEZ , JOSE HERIBERTO3-41-260-2022-35-397

***8356** SANTANA RAMOS , YURENA3-41-260-2022-35-970

***5571** SANTIAGO MELIÁN , MARIA ANTONIA3-41-260-2022-35-664

***7458** SANTIAGO ORTEGA , MANUEL3-41-260-2022-35-76

***8919** SANTOS MARTÍN , DANIEL3-41-260-2022-38-959

****2309* SARELINI  , VIOLA3-41-260-2022-35-575

***9050** SARMIENTO CASTELLANO , JOSE ANGEL3-41-260-2022-35-88

***2297** SARMIENTO CASTELLANO , OSCAR3-41-260-2022-35-710

V35366640 SAT AGROCANARIAS3-41-260-2022-35-36

F76679877 SAT AGROTEIDE3-41-260-2022-38-639

F38270112 SAT BEIG N 90133-41-260-2022-38-866

F35105568 SAT BOTIJA N 69793-41-260-2022-35-1035

F35210459 SAT EL FUREL3-41-260-2022-35-784

V76204379 SAT EL JABLE3-41-260-2022-35-438

V76057660 SAT FINCA MIRABALA3-41-260-2022-35-373

F35481118 SAT GALILEO3-41-260-2022-35-372

F35376821 SAT HOYA NIEBLA3-41-260-2022-35-108

F38251732 S.A.T. LA CANDIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Nº 88903-41-260-2022-38-289

F35592039 SAT LA MONTAÑETA3-41-260-2022-35-898

V38405908 SAT MALPAIS NUMERO 295/053-41-260-2022-38-301

V35982107 S.A.T. MI TIERRA3-41-260-2022-35-47
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V76074012 SAT PIEDRA CHOPASCUA3-41-260-2022-35-339

V76091537 S.A.T TATIANA3-41-260-2022-35-338

V76038678 S.A.T.Nº488/05 BARRANCO LA ARENA3-41-260-2022-35-672

B38843306 SAVASA AGRICOLA SL3-41-260-2022-38-770

J76687417 SC DORTA ALVAREZ ICOD3-41-260-2022-38-283

J76088574 S.C.P. ALGUACILEJO3-41-260-2022-35-728

V35104645 SDAD. AGRARIA TRANSFORMACION Nª6871 NICOLASES3-41-260-2022-35-1048

F35092162 SDAD COOP AGRICOLA RESP LTDA DE TASARTE3-41-260-2022-35-177

***7038** SEGURA DIAZ , ADRIAN3-41-260-2022-35-590

B76718105 SERVIAGROC SL3-41-260-2022-38-642

***8927** SICILIA DIAZ , CARLOS MICHAEL3-41-260-2022-38-663

***2802** SILVA SOSA , YAZMINA DEL PINO3-41-260-2022-35-388

***2802** SILVA SOSA , YAZMINA DEL PINO3-41-260-2022-35-444

***4677** SIMON RODRIGUEZ , JOSE BENIGNO3-41-260-2022-38-102

****3192* SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACION Nº 473/05 AGRICOLA DEL PINO GONZALEZ3-41-260-2022-35-1031

F35010289 SOCIEDAD COOPERATIVA AGRÍCOLA DE SAN NICOLAS DE TOLENTINO, COAGRISAN3-41-260-2022-35-1114

***1972** SOSA GUERRA , RUYMAN3-41-260-2022-35-401

***4616** SOSA PULIDO , JOSE ANTONIO3-41-260-2022-35-573

***2612** SOSA RODRIGUEZ , JUAN JOSE3-41-260-2022-38-252

****4205* SPENAZZATO  , PIETRO3-41-260-2022-35-857

***1670** SUAREZ AFONSO , SALVADOR LUIS3-41-260-2022-35-1013

***1801** SUÁREZ GARCÍA , ADAI3-41-260-2022-35-960

***7778** SUAREZ MEDINA , AIRAM3-41-260-2022-35-700

***6788** SUAREZ OSSORIO , PEDRO3-41-260-2022-35-698

***4440** SUAREZ PEREZ , EMILIA3-41-260-2022-35-1131

***4859** SUAREZ ROBAINA , SALVADOR3-41-260-2022-35-380

***1154** SUÁREZ SÁNCHEZ , ADRIÁN3-41-260-2022-38-356

***9200** SUAREZ TORRES , MARCOS JESUS3-41-260-2022-35-1088

B38802294 SUCCULENT VALLEY SL3-41-260-2022-38-628

B35372622 SUMINISTROS ALIMENTARIOS DE LA ALDEA SOCIEDAD LIMITADA3-41-260-2022-35-222

****4518* SZABO  , AKOS3-41-260-2022-35-887

****7623* SZYPLINSKA  , AGATA EWA3-41-260-2022-35-376

B76779743 TABARES SCHMIDT SL3-41-260-2022-38-598

G35510916 TABLERO DE LAS QUEMADAS3-41-260-2022-35-783

G35510916 TABLERO DE LAS QUEMADAS3-41-260-2022-35-1050

***3147** TAÑO PEREZ , AIDA3-41-260-2022-38-513
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B38010708 TECORONE SL3-41-260-2022-38-977

B38002788 TEIDEFLOR SL3-41-260-2022-38-906

B38099107 TEJERA Y JORDAN SL3-41-260-2022-38-505

B38711552 TEMAZO SL3-41-260-2022-38-791

B76777911 TENERIFE REALTY SL3-41-260-2022-38-794

B83555391 THE BERKELIUM DIVISION COMPANY, S.L.3-41-260-2022-35-1098

B76370741 TIRMANIA, S.L.3-41-260-2022-35-773

***7523** TOLEDO ABRANTE , ESMERALDA3-41-260-2022-38-227

***6454** TOLEDO RODRIGUEZ , ISABEL3-41-260-2022-38-1051

B38809059 TOMAPLA SL3-41-260-2022-38-1044

***1348** TORRENS MÁRQUEZ , JUAN3-41-260-2022-38-667

***8982** TRUJILLO BENITEZ DE LUGO , JOSE CARLOS3-41-260-2022-38-727

***5032** TRUJILLO RODRÍGUEZ , FELIPE3-41-260-2022-38-284

B35831080 TURPLATIRMA, S.L.3-41-260-2022-35-146

***1948** UMPIERREZ MARRERO , DANIEL3-41-260-2022-35-705

***2281** UMPIERREZ MENDEZ , GARA3-41-260-2022-35-554

***6943** UMPIERREZ RAMIREZ , LUIS3-41-260-2022-35-534

***6919** VALENTIN SUAREZ , ENRIQUETA3-41-260-2022-35-983

***8318** VALIDO BENITEZ , CRISTOPHER3-41-260-2022-35-447

***8270** VALIDO SUAREZ , NAHUN DE JESUS3-41-260-2022-35-449

****2712* VAN DEN BOSCH  , KATLEEN3-41-260-2022-35-712

***6167** VARELA BATISTA , LUIS MIGUEL3-41-260-2022-38-903

***8207** VARGAS BORGES , FRANCISCO MANUEL3-41-260-2022-38-606

****3426* VASILE GHITA , IONUT3-41-260-2022-35-343

B76584259 VEGANESIA SL3-41-260-2022-38-421

***3393** VELÁZQUEZ GARCÍA , ENRIQUE3-41-260-2022-38-922

***5080** VELAZQUEZ JORGE , JORGE JUAN3-41-260-2022-35-1082

***4984** VELAZQUEZ JORGE , MIGUEL EDUARDO3-41-260-2022-35-1166

***1254** VENTURA ALONSO , ALFONSO JAVIER3-41-260-2022-35-1159

***7112** VERA RAMOS , MARIA MERCEDES3-41-260-2022-38-622

B01874577 VERDEHOJA PLANTACIONES SL3-41-260-2022-38-473

***6663** VERDEJO ACEVEDO , MARIA CANDELARIA3-41-260-2022-38-834

B76077601 VIDA AGRICOLA, SOCIEDAD LIMITADA3-41-260-2022-35-872

F76692771 VILAFLOR DE CHASNA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE EXPLOTACION COMUNITARIA DE LA TIERRA3-41-260-2022-38-381

****4517* VILLA  , VALERIA3-41-260-2022-38-682

***4417** VILLA LORENZO , PAULA3-41-260-2022-38-668
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B76720929 VIMAR HORTALIZAS Y VERDURAS SL3-41-260-2022-38-788

***9203** VIÑA ROMAR , JOSE LUIS3-41-260-2022-38-1054

B38409801 VIVEROS ISORA SL3-41-260-2022-38-500

B38911756 VIVEROS LOS LLANOS, SL3-41-260-2022-38-280

B76305333 VIVEROS MOGAN, SOCIEDAD LIMITADA3-41-260-2022-35-477

****4635* WAIBEL  , SIEGFRIED JOSEF3-41-260-2022-38-889

***4220** WEYLER RASQUÍN , GABRIELA JEANETTE3-41-260-2022-38-616

B35369909 WINTAFLOR SOCIEDAD LIMITADA3-41-260-2022-35-576

B76584242 WONDERTEN SL3-41-260-2022-38-417

***7562** YANES DÍAZ , LUZ NATALIA3-41-260-2022-38-191

***7302** YANES ROJAS , DOMICIANO3-41-260-2022-38-365

B35109420 YATLANTICO SOCIEDAD LIMITADA3-41-260-2022-35-939

F35077700 YEOWARD DEL CAMPO SDAD COOP LTDA DE VECINDARIO LAS PALMAS3-41-260-2022-35-877

B38398871 ZOGUEZ SL3-41-260-2022-38-479
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