
RESOLUCIÓN  POR  LA  QUE  SE  REQUIERE  DOCUMENTACIÓN  A  LOS  INTERESADOS  DE  LAS

SUBVENCIONES  DESTINADAS  A  LA  RECONSTRUCCIÓN  DEL  POTENCIAL  DE  PRODUCCIÓN

AGRÍCOLA DAÑADO POR LA ERUPCIÓN VOLCÁNICA EN LA ISLA DE LA PALMA, CONVOCADAS

POR LA ORDEN DE 21 DE FEBRERO DE 2022, CUYAS SOLICITUDES NO REÚNEN LOS REQUISITOS

EXIGIDOS O NO ACOMPAÑAN LA DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA PREVISTA. 

  

Examinados los expedientes de referencia 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 n.º 186, de 23.9.16)

Segundo.- Mediante Orden de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca de 21 de febrero de 2022

(BOC nº 41, de 28.02.22), se convocan las subvenciones destinadas a la reconstrucción del potencial de

producción agrícola dañado por la erupción volcánica en la isla de La Palma.

Tercero.- Revisadas las solicitudes presentadas se constata que algunas de las mismas no se acompañan

de la documentación preceptiva prevista en el artículo 28, apartado 2, de  las bases reguladoras siendo

necesario requerir a los interesados a fin de que subsanen o completen los documentos o datos que deban

presentarse.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La Resolución de 27 de noviembre de 2018 de la Viceconsejería del Sector Primario (BOC n.º

240,  de  12.12.18)  delega  en  los  órganos  de  gestión  del  FEADER  la  competencia  de  concesión  de

subvenciones financiadas con cargo a dicho fondo. Por su parte, el artículo 3.4 del Decreto 36/2009, de 31

de marzo, por el que se establece el  régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de

Canarias, recoge  que la desconcentración de competencias para la concesión de subvenciones abarca las

facultades de comprobación.

Segundo.- El artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de

las Administraciones Públicas establece que si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el

artículo 66, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los

documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición,

previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21.
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Dicho requerimiento debe ser notificado a los peticionarios mediante comparecencia  en sede electrónica.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, y en uso de las atribuciones legalmente conferidas,

R E S U E L V O

Primero.- Requerir a los interesados relacionados en el Anexo 1 de esta resolución para que en el plazo de

diez  días  hábiles,  contados  a  partir  del  día  siguiente  a  su  notificación,  subsanen  o  completen  los

documentos o datos que se detallan en el mencionado anexo, conforme a la codificación contemplada en el

mismo anexo,  con la advertencia de que si así no lo hiciesen y de conformidad con lo establecido en el

artículo  68  de  la  Ley  39/2015   de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las

Administraciones  Públicas,  se le  tendrá  por  desistido  de  su  petición,  previa  resolución  que  deberá  ser

dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la citada Ley.

Segundo.- La subsanación del presente requerimiento deberá realizarse mediante presentación telemática,

para  ello,  se  debe  acceder  al  área  personal  de  la  sede  electrónica  de  la  Consejería  de  Agricultura,

Ganadería  Pesca  y  Aguas  a  través  del  enlace  https://sede.gobcan.es/cagpa/cagpa/Area_personal

consultando  el  apartado  de  “Buzón  de  Notificaciones”,  para  acusar  recibo  de  requerimiento,  y

posteriormente accediendo al apartado de “Gestión de requerimientos pendientes”, para subsanar. 

Quinto.- Que se notifique la presente a los interesados mediante comparecencia  en sede electrónica. 

En Santa Cruz de Tenerife, 

El Director General de Agricultura.
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Anexo

Relación de documentos a aportar, completar o subsanar de la solicitud

Subvenciones destinadas a la reconstrucción del potencial agrícola dañado por la erupción volcánica en la isla de La Palma

Nº Expediente DNI/NIE/CIF Peticionario Proyecto/s
Documentos a

aportar
Notas

2-52-41-2022-38-614 ***0069** ACIEGO DE MENDOZA CABRERA , JUAN JOSE

Reconstrucción de finca sepultada bajo la 
lava, Reposición de muros cortavientos del 
bloque, Adquisición y transporte de planta, 
Preparación del terreno, Reposición riego por
aspersión enterrado y cabezal de riego, 
Estaquillas de hierro, Estacones 4 m.

8, 9

2-52-41-2022-38-355 ***3907** ACOSTA ACOSTA , JOSE DAVID

Acondicionamiento del terreno para plantado,
Reposición planta Platanera Gruesa 
Palmera, Reposición planta Platanera Enana 
Cultesa Brier, Portes carretera y fletes, 
(Incluyó IGIC de la factura de 
acondicionamiento del terreno)

5

2-52-41-2022-38-538 ***4828** ACOSTA ACOSTA , PURA MARIANELA

Compra platanera, Plantación, Reparación 
muro cortavientos, Instalación riego y 
accesorios (sulfatar), Acondicionamiento para
resiembra, Tierra virgen, Construcción 
vallado

1, 2, 3, 5
1: Las parcelas descritas en la memoria técnica no coinciden con las parcelas 
solicitadas., 3: No presenta presupuesto desglosado en unidades de obra ni 
mediciones de las obras a acometer.

2-52-41-2022-38-519 ***7908** ACOSTA FRANCISCO , MARIA ROSAURA

Retirada cenizas, Transporte a vertedero, 
Reconstrucción invernadero, Limpieza 
terreno, Estercolado, Riego, Fertilizantes, 
fitosanitarios y enmiendas, Mano de obra

1 1: La cuantía solicitada no coincide con la cuantía de los daños descritos

2-52-41-2022-38-386 ***7786** ACOSTA MENDEZ , FERNANDO

Limpieza restos vegetales, Arado en dos 
pases, Estercolado, Compra planta y 
transporte, Plantación, Reconstrucción 
invernadero

4

2-52-41-2022-38-609 ***0016** ACOSTA NAZCO , LEON MANUEL

Limpieza de cenizas de cubierta de 
invernadero, Reparación sistema de riego, 
Reposición invernadero, Adquisición y 
transporte de planta y siembra

4 4: En una de las ofertas presentadas no se identifica al solicitante

2-52-41-2022-38-297 ***5379** ACOSTA PEREZ , ROSARIO MATILDE
Mano de obra, Sustitución de aspersores, 
Enmienda orgánica

2, 3
2: Describir las actuaciones a realizar con más detalle., 3: No presenta 
presupuesto desglosado en unidades de obra ni mediciones de las obras a 
acometer.

2-52-41-2022-38-315 ***7497** ACOSTA RODRIGUEZ , CARLOS JAVIER

Limpieza terreno, Arado en dos pases, 
Estercolado, Compra platanera Criolla Mac. 
1L, Portes carretera y fletes, Plantación, 
Instalación de nuevo sistema de riego, 
Reconstrucción de otras instalaciones 
afectadas (Vallado de bloques), 
Acondicionamiento de colada volcánica para 
recuperar superficie de cultivo

8, 9
8: Para la unidad de obra "Acondicionamiento de colada volcánica para 
recuperar superficie de cultivo"., 9: Para la unidad de obra "Acondicionamiento 
de colada volcánica para recuperar superficie de cultivo".

2-52-41-2022-38-257 ***3916** AFONSO CASTRO , ARGEO
Reconstrucción invernadero Mano de obra y 
materiales, Reposición planta Platanera

5

2-52-41-2022-38-103 B38768834 AGRICOLA HARIKE SL 1, 3, 4, 8, 9

1: Debe detallar en la solicitud las inversiones que indica en la memoria, 
desglosando para cada una la cantidad, unidades y presupuesto, así como la 
identificación SigPac de las parcelas, 3: No presenta presupuesto desglosado 
en unidades de obra ni mediciones de las obras a acometer de las inversiones 
indicadas en la Memoria técnica presentada con 

Total de expedientes: 252
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Anexo

Relación de documentos a aportar, completar o subsanar de la solicitud

Subvenciones destinadas a la reconstrucción del potencial agrícola dañado por la erupción volcánica en la isla de La Palma

Nº Expediente DNI/NIE/CIF Peticionario Proyecto/s
Documentos a

aportar
Notas

2-52-41-2022-38-103 B38768834 AGRICOLA HARIKE SL 1, 3, 4, 8, 9

posterioridad, así como el presupuesto por importe según Memoria 
correspondiente a las parcelas 117 y147 con importe de 19.800,00€., 4: 
Presentar las tres ofertas de diferentes proveedores desglosadas en unidades 
de obra y mediciones e importes de las obras a acometer, para las inversiones 
correspondientes e indicadas en la Memoria técnica presentada con 
posterioridad.

2-52-41-2022-38-131 B38338463 AGRICOLA JONI SL

Limpieza de Invernaderos caídos por el peso 
de la ceniza volcánica y reconstrucción de 
invernaderos., Estructura de invernaderos 
(tubos, alambres, trenzas, etc.) , Techos y 
bandas de invernaderos (malla, alambre, 
hilos, grapas, etc.), Compra Platanera P. 
Enana Cultesa Brier® Mac.1L, Portes 
carretera y fletes, Compra Platanera P. 
Enana Cultesa Brier® Mac.1L, Portes 
carretera y fletes, Compra Platanera P. 
Enana Cultesa Brier® Mac.1L, Portes 
carretera y fletes, Compra Platanera P. 
Enana Cultesa Brier® Mac.1L, Portes 
carretera y fletes

1, 3, 4
1: No se desglosa correctamente las inversiones solicitadas ni el presupuesto de
cada una., 3: No presenta presupuesto desglosado en unidades de obra ni 
mediciones de las obras a acometer.

2-52-41-2022-38-453 ***7161** ALMEIDA BARRETO , JOSÉ AURELIO

Limpieza restos vegetales, Arado en dos 
pases, Estercolado, Compra planta a pie de 
finca, Plantación, Nuevo sistema de riego, 
Retirada del material de invernadero, 
Reconstrucción de invernadero

2, 3

2: En la memoria técnica no desglosa determinadas inversiones en unidades de 
obra, mediciones y precios unitarios de las obras a acometer. El presupuesto del
riego no se adjunta., 3: El presupuesto de desmonte del invernadero no 
desglosa determinadas en unidades de obra, mediciones y precios unitarios de 
las obras a acometer. El presupuesto del riego no se adjunta.

2-52-41-2022-38-661 ***7848** ALVAREZ DIAZ , ANTONIO JAVIER

Acondicionamiento terreno bajo el malpaís, 
Acondicionamiento del terreno, Compra 
platanera Palmerita Tomasa Mac. 1L, Portes 
carretera y fletes, Reconstrucción de 
invernadero

1, 2, 3, 4, 8, 9
1: La referencia SIGPAC no existe., 2: La referencia SIGPAC no existe., 3: No 
presenta presupuesto desglosado en unidades de obra ni mediciones de las 
obras a acometer.

2-52-41-2022-38-174 ***5649** ALVAREZ RODRIGUEZ , MARIA MISLADIS
Compra platanera Criolla Mac. 1L, Portes 
carretera y fletes, Limpieza de invernadero, 
Levantamiento de invernadero

3, 4

3: Debe presentar los presupuestos desglosados en unidades, precios unitarios 
y mediciones de las obras a acometer., 4: Debe presentar los presupuestos 
desglosados en unidades, precios unitarios y mediciones de las obras a 
acometer.

2-52-41-2022-38-623 B76752104 APARTAMENTOS EL GALLO TODOQUE SL

Construcción muro de contención, Escalera 
de acceso, Construcción cuarto de aperos, 
Reparación sistema y cabezal de riego, 
Atomizador y herramientas, Arranque de 
plantas afectadas por erupción volcánica, 
Labrado de terreno y preparación para 
siembra, Proceso de siembra planta nueva, 
Limpieza y reconstrucción de invernadero, 
Retirada de material lávico que impide 
acceder a la finca, REPOSICIÓN PLANTA 
PLATANERA CRIOLLA, Portes carretera y 
fletes

8, 9

2-52-41-2022-38-58 ***6431** ARMAS GONZALEZ , ESTHER MARIA

Sustitución cubierta invernadero, Limpieza de
parcelas, Arado, Estercolado, Reposición 
planta platanera, Plantación, Riego año 
improductivo, Fertilizantes, Fitosanitarios y 
enmiendas

1, 2
1: Las parcelas descritas en la memoria técnica no coincide con las parcelas 
solicitadas., 2: Las parcelas descritas en la memoria técnica no coincide con las 
parcelas solicitadas.
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Anexo

Relación de documentos a aportar, completar o subsanar de la solicitud

Subvenciones destinadas a la reconstrucción del potencial agrícola dañado por la erupción volcánica en la isla de La Palma

Nº Expediente DNI/NIE/CIF Peticionario Proyecto/s
Documentos a

aportar
Notas

2-52-41-2022-38-337 ***7375** ARMAS GONZALEZ , SUSANA MARIA Estanque, Estanque 2, 3, 5, 6
2: No presenta memoria técnica descriptiva exponiendo los daños sufridos., 3: 
No presenta presupuesto desglosado en unidades de obra ni mediciones de las 
obras a acometer.

2-52-41-2022-38-645 ***6701** ARMAS RAMOS , JOSE JUAN

Limpieza restos vegetales, Arado en dos 
pases, Estercolado, Adquisición y transporte 
de planta, Plantación, Instalación riego, 
Acondicionamiento colada volcánica

4, 8, 9

4: Para la unidad de obra "Acondicionamiento de colada volcánica para 
recuperar superficie de cultivo"
, 8: Para la unidad de obra "Acondicionamiento de colada volcánica para 
recuperar superficie de cultivo", 9: Para la unidad de obra "Acondicionamiento 
de colada volcánica para recuperar superficie de cultivo"

2-52-41-2022-38-509 B76505833 AUDIOVISUALES 7 ISLAS SL
Acondicionamiento terreno, Compra y 
transporte de planta, Reposición de riego y 
cabezal

1, 2, 3, 4

1: La cuantía solicitada no coincide con la cuantía de los daños descritos, 2: Los 
daños descritos en la memoria no justifican las inversiones solicitadas, 3: No 
presenta presupuesto desglosado en unidades de obra ni mediciones de las 
obras a acometer., 4: Los presupuestos aportados no desglosan las unidades de
obra ni mediciones de las obras a acometer.

2-52-41-2022-38-580 B38205605 BANAGUNA, SL

Limpieza y retirada de material de 
invernadero. Construcción de invernadero , 
Retirada de escombros y construcción de 
paredes y anclajes , Acondicionamiento de 
terreno para plantación (triturar y picar), 
Limpieza y retirada de material de 
invernadero. Construcción de invernadero , 
Acondicionamiento de terreno para 
plantación (triturar y picar), Limpieza y 
retirada de material de invernadero. 
Construcción de invernadero, 
Acondicionamiento de terreno para 
plantación (triturar y picar), Reposición de 
sistema de riego , Reposición de planta y 
transporte , Retirada de lava, construcción de
paredes y aportación tierra de cultivo, 
Reposición del sistema de riego y cabezal de
riego, Acondicionamiento de terreno para 
plantación (triturar y picar), Reposición de 
planta y transporte

3, 4, 8, 9
3: No presenta presupuesto desglosado en unidades de obra ni mediciones de 
las obras a acometer.

2-52-41-2022-38-567 B38527495 BARRANCO TAPARRATANA, S.L.

Sorribado y nivelaciones, Construcción 
estanque, Construcción cortavientos y 
cuartos varios, Instalación invernadero, 
Instalación fitosanitarios, Instalación de riego,
Instalación eléctrica, Adquisición y transporte 
de planta

4, 8, 9

2-52-41-2022-38-303 ***7478** BARRERA RODRIGUEZ , JUAN ADELFO 2, 3, 5

2-52-41-2022-38-170 ***7739** BARRETO BELLO , JOSE RAFAEL
Limpieza y desmonte de invernadero, 
Material invernadero, Mano de obra 
levantamiento invernadero

4

2-52-41-2022-38-269 ***7061** BARRETO BRITO , MIGUEL

Cambio de cubierta afectada por el volcan, 
Cambio de cubierta afectada por el volcan, 
Acondicionamiento terreno, Estercolado y 
transporte, Limpieza de 

1 1: La cuantía solicitada no coincide con la cuantía de los daños descritos
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Anexo

Relación de documentos a aportar, completar o subsanar de la solicitud

Subvenciones destinadas a la reconstrucción del potencial agrícola dañado por la erupción volcánica en la isla de La Palma

Nº Expediente DNI/NIE/CIF Peticionario Proyecto/s
Documentos a

aportar
Notas

2-52-41-2022-38-269 ***7061** BARRETO BRITO , MIGUEL

piedras y arreglo de estanque, Compra 
platanera P. Enana Cultesa Brier Mac. 1L, 
Portes carretera y fletes, Reparación de 
tubería doblada y cadenas de la estructura

1 1: La cuantía solicitada no coincide con la cuantía de los daños descritos

2-52-41-2022-38-562 ***3664** BARRETO CRUZ , JOSE MANUEL

Adquisición y transporte de planta, 
Plantación, Acondicionamiento colada 
volcánica (paredes, roturar, llevar y colocar 
tierra, instalar riego, construcción 
invernadero)

1, 3, 4, 8, 9
1: No se desglosa las inversiones solicitadas ni el presupuesto de cada una., 3: 
No presenta presupuesto desglosado en unidades de obra ni mediciones de las 
obras a acometer.

2-52-41-2022-38-461 ***9114** BARRETO FELIPE , JEZIEL
Retirada lava, Reconstrucción de 
invernadero, Arado, Riego, Fertilizantes, 
fitosanitarios y enmiendas

1, 2, 3, 8, 9, 10

1: La cuantía solicitada no coincide con la cuantía de los daños descritos., 2: No 
se describen correctamente las actuaciones a realizar., 3: No presenta 
presupuesto desglosado en unidades de obra ni mediciones de las obras a 
acometer.

2-52-41-2022-38-595 ***1538** BARRETO RODRIGUEZ , MOISES

Reparación laterales de invernadero 
quemados por el calor de la lava, Limpieza 
terreno, Arado, Estercolado, Plantación, 
Riego, Fertilizantes, fitosanitarios y 
enmiendas, Compra planta a pie de finca

1, 3
1: No se desglosa adecuadamente las inversiones solicitadas ni el presupuesto 
de cada una., 3: No presenta presupuesto desglosado adecuadamente en 
unidades de obra ni mediciones correctas de las obras a acometer.

2-52-41-2022-38-482 E76501543 BAUDET MARIA CRISTINA Y BEATRIZ CB

Preparación del terreno, Compra platanera 
gruesa Palmera Mac. 1L, Portes carretera y 
fletes, Nuevo sistema de riego, 
Reconstrucción de vallado y desmonte de 
terreno

1, 4, 8, 9
1: No se desglosa las inversiones solicitadas ni el presupuesto de cada una., 4: 
No se aportan tres ofertas para la partida: "Preparación del terreno".

2-52-41-2022-38-581 B76132869 BREÑALUZ, S.L.

Reconstrucción techo invernadero, 
Reconstrucción techo invernadero, 
Reconstrucción techo invernadero, 
Reconstrucción techo invernadero, 
Reconstrucción techo invernadero, 
Reconstrucción techo invernadero, 
Reconstrucción techo invernadero, 
Reconstrucción techo invernadero, 
Reconstrucción techo invernadero, 
Reconstrucción techo invernadero, 
Reconstrucción techo invernadero, 
Reconstrucción techo invernadero, 
Reconstrucción techo invernadero, 
Reconstrucción techo invernadero

5 5: En la declaración responsable no figura el representante de la entidad.

2-52-41-2022-38-443 B38422903 BRIHER SL

Instalación fotovoltaica dañada (inversor), 
Instalación fotovoltaica dañada (batería), 
Limpieza y retirada de ceniza del techo de 
invernadero, Reparación de las zonas 
afectadas en la techumbre del invernadero, 
Gasolina para el motocultor durante el arado 
de la finca, Compra platanera Gruesa 
Palmera Mac.1L, Portes carretera y fletes, 
Retirada de lava del acceso interior de la 
finca , Sustitución de elementos de acero 
dañados, Reposición de la malla del 
invernadero, Combustible del motocultor, 
Replantación de finca, 

8, 9

Total de expedientes: 252
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Anexo
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Nº Expediente DNI/NIE/CIF Peticionario Proyecto/s
Documentos a

aportar
Notas

2-52-41-2022-38-443 B38422903 BRIHER SL

Reposición red de riego, Roturación de la 
lava y preparación de explanada , Ejecución 
de muros de mampostería, Aportación de 
tierra vegetal, Incorporación de enmiendas 
para la plantación, Plantación de finca, 
Instalación red de riego, Estacones y 
horquillas, Construcción de invernadero, 
Roturación de la lava y preparación de la 
explanada, Ejecución de muros de 
mampostería, Aportación de tierra vegetal, 
Incorporación de enmiendas para la 
plantación, Plantación de la finca, Instalación 
de red de riego, Construcción de 
invernadero, Construcción estanque de riego,
Construcción cuarto de aperos, Estacones y 
horquillas, Roturación de la lava y 
preparación de la explanada, Ejecución de 
muros de mampostería, Aportación de tierra 
vegetal , Incorporación de enmiendas para la 
plantación, Plantación de la finca, Instalación 
red de riego, Construcción de invernadero, 
Construcción estanque de riego, 
Construcción cuarto de aperos, Estacones y 
horquillas

8, 9

2-52-41-2022-38-190 ***4789** BRITO BRITO , MARIA ELVIRA
Arrancado de planta, labrado y sembrado, 
Platanera P. Enana Cultesa Brier ® Mac. 1L, 
Portes carretera y fletes

3
3: No presenta presupuesto desglosado en unidades de obra ni mediciones de 
las obras a acometer.

2-52-41-2022-38-470 ***8361** BRITO FERNANDEZ , CONCEPCION MARIA

Reposición sistema de riego, Reposición 
cantero e instalaciones , Reconstrucción de 
invernadero, Adquisición y transporte de 
planta, Reposición cantero e instalaciones, 
Sorriba de tierra de cultivo, Reposición 
sistema de riego, Adquisición y transporte de 
planta

4, 8, 9

2-52-41-2022-38-63 ***9199** BRITO GARCIA , JULIO CESAR
Limpieza y reconstrucción de explotación 
ganadera

3, 5
3: El presupuesto seleccionado de los tres presentados no desglosa los distintos
conceptos en unidades y precios unitarios. Debe aportarlo como se indica. 

2-52-41-2022-38-571 ***6425** BRITO RAMOS , JOSE MIGUEL 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9

1: No se desglosa las inversiones solicitadas ni el presupuesto de cada una., 2: 
No presenta memoria técnica descriptiva exponiendo los daños sufridos., 3: No 
presenta presupuesto desglosado en unidades de obra ni mediciones de las 
obras a acometer.

2-52-41-2022-38-394 E38841300 C. B. FAMILIA LORENZO YANES Reposición de planta, Transporte planta 3, 4
3: Debe presentar presupuestos donde consten los importes unitarios de planta 
e importes de transporte., 4: Debe presentar presupuestos donde consten los 
importes unitarios de planta e importes de transporte.

2-52-41-2022-38-561 E76787985 C B PEREZ HERNANDEZ

Reparación invernadero (sustitución malla, 
tejido y malla techo), Limpieza restos 
vegetales y preparación del terreno, Compra 
platanera Criolla Mac. 1L, Portes carretera y 
fletes, Plantación, Riego, Fertilizantes, 
fitosanitarios y 

1, 2, 3

1: No se desglosa las inversiones solicitadas ni el presupuesto de cada una., 2: 
Los daños descritos en la memoria, no coinciden con las inversiones 
solicitadas., 3: No presenta presupuesto desglosado en unidades de obra ni 
mediciones de las obras a acometer.
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Anexo

Relación de documentos a aportar, completar o subsanar de la solicitud

Subvenciones destinadas a la reconstrucción del potencial agrícola dañado por la erupción volcánica en la isla de La Palma

Nº Expediente DNI/NIE/CIF Peticionario Proyecto/s
Documentos a

aportar
Notas

2-52-41-2022-38-561 E76787985 C B PEREZ HERNANDEZ enmiendas, Mano de obra 1, 2, 3

1: No se desglosa las inversiones solicitadas ni el presupuesto de cada una., 2: 
Los daños descritos en la memoria, no coinciden con las inversiones 
solicitadas., 3: No presenta presupuesto desglosado en unidades de obra ni 
mediciones de las obras a acometer.

2-52-41-2022-38-374 ***3847** CABRERA CABRERA , MIGUEL Reposición de planta 2, 3, 5

2-52-41-2022-38-64 ***6636** CABRERA DIAZ , ISMAEL ANDRES

Planta y transporte, Instalación nuevo 
sistema de riego, Limpieza y reconstrucción 
de invernadero, Arranque de plantas, 
limpieza y preparación del terreno, 
Reconstrucción otras instalaciones afectadas
(vallado), Acondicionamiento colada 
volcánica para recuperar superficie de cultivo

8, 9

2-52-41-2022-38-441 ***6520** CABRERA RODRIGUEZ , JOSEFINA LORENA

Limpieza de restos vegetales, Arado en dos 
pases, Estercolado, Compra platanera Criolla
Mac. 1L, Portes carretera y fletes, Plantación,
Reconstrucción de otras instalaciones 
afectadas (vallado de malla y tubos)

2, 3
2: No presenta presupuesto desglosado en unidades de obra ni mediciones de 
las obras a acometer., 3: No presenta presupuesto desglosado en unidades de 
obra ni mediciones de las obras a acometer.

2-52-41-2022-38-178 ***9642** CACERES LORENZO , MARIA NIEVES
Plantones plataneras Johnson Media (negra),
Plantones Platanera Brier

1 1: En la solicitud de subvención no cumplimenta las inversiones solicitadas.

2-52-41-2022-38-607 ***5714** CALERO DIAZ , CARMEN

Desmonte y terraplanado colada volcánica , 
Deslinde perimetral de parcela, Colocación 
de tierra vegetal, Instalación de riego por 
aspersión, Plantación plantas platanera, 
Construcción valla cortavientos

1, 2, 8, 9
1: Las parcelas descritas en la memoria técnica no coinciden con las parcelas 
solicitadas.

2-52-41-2022-38-579 ***5250** CALERO MARTIN , TOMAS Limpieza de lava y roturación de terreno 2, 3, 4, 8, 9

2: No presenta memoria técnica descriptiva exponiendo los daños sufridos, 3: 
No presenta presupuesto desglosado en unidades de obra ni mediciones de las 
obras a acometer., 4: No presenta presupuesto desglosado en unidades de obra
ni mediciones de las obras a acometer.

2-52-41-2022-38-302 ***2384** CAMACHO GONZALEZ , JESUS MANUEL

Limpieza restos vegetales, Arado en dos 
pases, Estercolado, Compra planta a pie de 
finca, Plantación, Limpieza de estanque y 
acceso

1, 2, 3

1: No se desglosa las inversiones solicitadas ni el presupuesto de cada una. La 
cuantía solicitada no coincide con la cuantía de los daños descritos. La 
referencia SIGPAC no coincide con la descrita en Memoria., 2: Los daños 
descritos en la memoria, no coinciden con las inversiones solicitadas. Tampoco 
coinciden las referencias SIGPAC., 3: No presenta presupuesto desglosado en 
unidades de obra ni mediciones de las obras a acometer.

2-52-41-2022-38-560 ***2550** CAMACHO HERNANDEZ , ANTONIO RAUL
Compra platanera Criolla Mac.1L, Portes 
carretera y fletes, Limpieza y 
acondicionamiento, Reconstrucción riego

1, 3
1: La cuantía solicitada no coincide con la cuantía de los daños descritos, 3: No 
presenta presupuesto desglosado en unidades de obra ni mediciones de las 
obras a acometer.

2-52-41-2022-38-487 ***5702** CAMACHO PEREZ , JOSE GREGORIO

Limpieza restos vegetales, Arado en dos 
pases, Compra platanera P. Enana Cultesa 
Brier Mac. 1L, Portes carretera y fletes, 
Plantación, Reconstrucción de invernadero

3

2-52-41-2022-38-684 ***1551** CAMACHO PEREZ , MARIA MARLENY

Acondicionamiento del terreno, 
Reconstrucción de invernadero, Compra 
platanera Gruesa Palmera Mac. 1L, Portes 
carretera y fletes, Desmontado invernaderos, 
Reconstrucción de 

4
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Nº Expediente DNI/NIE/CIF Peticionario Proyecto/s
Documentos a

aportar
Notas

2-52-41-2022-38-684 ***1551** CAMACHO PEREZ , MARIA MARLENY
invernadero, Compra platanera Gruesa 
Palmera Mac. 1L, Portes carretera y fletes

4

2-52-41-2022-38-194 ***2361** CANDELARIA CAMACHO , MARIA CARMEN

Limpieza de estructura del invernadero, 
Reconstrucción del invernadero, 
Acondicionamiento del terreno para la 
siembra. Limpieza de ceniza. Mano de obra., 
Reconstrucción de riego de aspersión. Mano 
de obra por arreglo del riego completo con 
materiales., Compra plantones P. Enana 
Brier 3L, Portes carretera y fletes, Limpieza 
de lava con transporte a vertedero autorizado

2, 4, 8, 9
2: De presentar nueva memoria técnica completa donde se indican los daños y 
la necesidad de realizar la ultima inversión solicitada de retirar lava. , 4: Debe 
presentar los presupuestos desglosados para la inversión de retirada de lava

2-52-41-2022-38-664 ***1679** CAPOTE HERNANDEZ , JAIRO

Limpieza de tanque, Picado de grietas y 
tratamiento de estructura de tanque, 
Enfocado de pared y tratamiento de sellado 
de paredes de tanque

1, 2, 3, 5

1: No concreta cantidades, unidades de medida ni recinto donde se realizan las 
actuaciones., 2: No presenta memoria técnica descriptiva exponiendo los daños 
sufridos., 3: No presenta presupuesto desglosado en unidades de obra ni 
mediciones de las obras a acometer.

2-52-41-2022-38-685 ***5084** CARBALLO HERNANDEZ , ALVARO ANTONIO
Adquisición y transporte de planta (Pequeña 
Enana GP 1,3L)

5

2-52-41-2022-38-624 ***5084** CARBALLO HERNANDEZ , ALVARO ANTONIO

Sorribado y aporte de tierra vegetal, Pared de
piedra para sujetar bancales, Pista agrícola 
de acceso a canteros, Construcción 
cortavientos, Reconstrucción de invernadero,
Red fija de tratamiento fitosanitario, 
Instalación de riego, Adquisición y transporte 
de planta, Tubería de distribución de agua

1, 5, 6, 8, 9

1: Debe subsanar solicitud indicando como solicitante la CB y firma electrónica 
acreditando la representación de la misma o aportar documento de acreditación 
de representación, 5: Debe presentar declaración responsable que indique 
expresamente si la CB ha percibido importes por cualquier sistema de seguro., 
6: Debe subsanar solicitud indicando como solicitante la CB y firma electrónica 
acreditando la representación de la misma o aportar documento de acreditación 
de representación

2-52-41-2022-38-662 ***5660** CARRILLO DIAZ , MARIA DESAMPARADOS

Reparación techo invernadero, Reparación 
riego de aspersión, Reconstrucción 
invernadero Tazacorte, Limpieza terreno, 
Arado, Estercolado, Planta a pie de finca, 
Plantación, Riego, Fertilizantes, fitosanitarios 
y enmiendas, Mano de obra, Sorriba finca de 
Tazacorte parcialmente sepultada , 
Construcción invernadero parcialmente 
sepultado, Reinstalación riego parcialmente 
sepultado

3, 5, 8, 9
3: No presenta presupuesto desglosado en unidades de obra ni mediciones de 
las obras a acometer.

2-52-41-2022-38-165 ***8514** CASIMIRO PEREZ , ANTONIO MANUEL
Compra platanera P. Enana Br. 1,3L, 
Transporte platanera

5 5: No aporta la declaración responsable

2-52-41-2022-38-499 ***1136** CASTRO GOMEZ , MARIA CONCEPCION

Reposición de riego, Extracción de lava y 
transporte, Compra plantones Pequeña 
Enana Br. 1,3L, Portes carretera y fletes, 
Resiembra de la planta, Compra plantones 
Pequeña Enana Br 1,3L, Portes carretera y 
fletes, Resiembra, Compra plantones 
Pequeña Enana Br 1,3L, Portes carretera y 
fletes, Resiembra

3, 8, 9
3: No presenta presupuesto desglosado en unidades de obra ni mediciones de 
las obras a acometer

2-52-41-2022-38-698 E38663449 CB DIAZ BRITO
Reposición planta Platanera Gran Enana 
Mac 1L, Portes carretera y fletes, Reparación
red de riego

1, 2, 3, 5
1: Solicitud no presentada por Sede Electrónica., 2: No coinciden las cantidades 
que figuran en la memoria con las presupuestadas., 3: No presenta presupuesto
desglosado en unidades de obra ni mediciones de las obras a acometer.
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Página 7 de33

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:
 0XNDKbN4I2T-zTp-9rhLcYIH7w2E_dx2U

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=0XNDKbN4I2T-zTp-9rhLcYIH7w2E_dx2U


Anexo
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Nº Expediente DNI/NIE/CIF Peticionario Proyecto/s
Documentos a

aportar
Notas

2-52-41-2022-38-692 E76774348 CB FARFAYO

Limpieza de restos vegetales para arar, 
Arado en dos pases con motocultor, 
Estercolado, Reposición planta y transporte, 
Plantación (incluso carga, descarga, 
introducción y apertura de hoyos), 
reconstrucción de finca de plátanos sobre 
lava volcánica, muros de piedra y aportación 
de tierra vegetal

1, 3, 4, 6, 8, 9
1: No se desglosa las inversiones solicitadas ni el presupuesto de cada una., 3: 
No presenta presupuesto desglosado en unidades de obra ni mediciones de las 
obras a acometer., 4: No presenta 3 ofertas

2-52-41-2022-38-278 E76747831 CB HEREDEROS DE JUAN MANUEL CAPOTE SOSA

Compra platanera Gruesa Palmera® Mac.1L,
Compra platanera Criolla Mac.1L, Portes 
carretera y fletes, Destrucción y trituración de
plantación dañada, Obra de reconstrucción 
(roturación de terreno, construcción de 
paredes, nivelación, etc), Depósito de agua, 
Red de riego, Equipo de bombeo, Contador 
consumo de agua, Instalación eléctrica, 
Proyecto técnico

4, 8, 9

2-52-41-2022-38-189 E76820760 CB HEREDEROS FELISA ABREU 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9

2-52-41-2022-38-676 E76625177 CB HEREDEROS ISABEL CABRERA KABANA

Adquisición de planta y transporte, 
Adquisición y transporte de planta 
(aguacate), Impermeabilización del tanque y 
retirada de escombros

1, 2, 3

1: No se desglosa las inversiones solicitadas ni el presupuesto de cada una.
Las parcelas descritas en la memoria técnica no coinciden con las parcelas 
solicitadas., 2: Las parcelas descritas en la memoria técnica no coinciden con 
las parcelas solicitadas.
No presenta presupuesto desglosado en unidades de obra ni mediciones de las 
obras a acometer., 3: No presenta presupuesto desglosado en unidades de obra
ni mediciones de las obras a acometer.

2-52-41-2022-38-496 E76700327 C.B. HERMANOS PEREZ CARMONA

Desmonte de invernadero y limpieza del 
terreno, Reparación sistema de riego, 
Acondicionamiento del terreno para 
plantación, Compra platanera gruesa 
Palmera Mac. 1L, Portes carretera y fletes

4
4: En los supuestos contemplados en el art. 31 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, 3 ofertas de diferentes proveedores

2-52-41-2022-38-506 E38701199 CB HNOS BENITEZ CALERO

Adquisición y transporte de planta, Mano de 
obra plantación, Adquisición y transporte de 
planta, Reconstrucción de invernadero, 
Limpieza y desmonte invernadero afectado 
por el volcán, Reconstrucción de riego, 
Trabajo con máquina CASE 370 
Retroexcavadora desmonte lava volcánica, 
Trabajo con máquina CASE 290 
Retroexcavadora con martillo hidráulico, 
Transporte de materiales retirados a 
vertedero o lugar de acopio, Transporte de 
maquinaria, REPOSICIÓN PLANTA 
PLATANERA GRUESA PALMERA MAC 1L, 
Portes carretera y fletes

1, 3, 4, 5, 8, 9

1: En la solicitud de subvención no cumplimenta las inversiones solicitadas., 3: 
No presenta presupuesto desglosado en unidades de obra ni mediciones de las 
obras a acometer., 4: En los supuestos contemplados en el art. 31 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, 3 ofertas de diferentes proveedores

2-52-41-2022-38-248 E76818954 CB LAS GARCETAS

Limpieza terreno, Arado en dos pases, 
Compra platanera P. Enana Cultesa Brier 
Mac. 1L, Portes carretera y fletes, Plantación,
Nuevo sistema de riego, Retirada material 
invernadero, 

1, 2, 3, 4

1: No se desglosa las inversiones solicitadas ni el presupuesto de cada una., 2: 
Los daños descritos en la memoria no coinciden con las inversiones solicitadas.,
3: No presenta presupuesto desglosado en unidades de obra ni mediciones de 
las obras a acometer., 4: Una de las ofertas presentadas no está desglosada en 
unidades de obra.
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Nº Expediente DNI/NIE/CIF Peticionario Proyecto/s
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Notas

2-52-41-2022-38-248 E76818954 CB LAS GARCETAS Reconstrucción de invernadero 1, 2, 3, 4

1: No se desglosa las inversiones solicitadas ni el presupuesto de cada una., 2: 
Los daños descritos en la memoria no coinciden con las inversiones solicitadas.,
3: No presenta presupuesto desglosado en unidades de obra ni mediciones de 
las obras a acometer., 4: Una de las ofertas presentadas no está desglosada en 
unidades de obra.

2-52-41-2022-38-621 E38371027 CB M CARMEN RODRIGUEZ E HIJOS I

Limpieza de cenizas e impermeabilización 
del depósito de agua, Arrancar platanera 
dañada, Retirada de arena y labrado de 
finca, Siembra, Compra platanera Criolla 
Mac. 1L, Portes carretera y fletes

1 1: En la solicitud no se cumplimentan correctamente las inversiones solicitadas.

2-52-41-2022-38-644 E38697165 CB MIÑUCOS
Compra plantones del país 1,3 L, Reparación
de riego, Preparación del terreno

3

3: Debe aportar presupuesto desglosado detallando los distintos conceptos de la
inversión en unidades de obra, mediciones y precios unitarios de las obras a 
acometer.

2-52-41-2022-38-578 E76592492 C.B.AMPARO DORADO
Limpieza de ceniza, Reposición invernadero, 
Reparación de riego (final de laterales)

1, 2, 3
1: La parcela descrita en la solicitud y en la memoria técnica no coincide con la 
parcela con daños., 3: No presenta presupuesto desglosado en unidades de 
obra ni mediciones de las obras a acometer. 

2-52-41-2022-38-258 B38409728 COMERCIAL VEPACA Y LOQUESE, S.L.
Reposición planta Platanera Criolla Mac.1L, 
Portes carretera y fletes, Trabajos de 
acondicionamiento de terreno (desescombro)

3, 4, 5
3: No presenta presupuesto desglosado en unidades de obra ni mediciones de 
las obras a acometer.

2-52-41-2022-38-587 E76586874
COMUNIDAD AGRICOLA HERMANOS LARROQUE 
DEL CASTILLO OLIVARES

Sorribas y nivelaciones, Construcción de 
invernadero, Sistema de riego aspersión, 
Contador riego, Contador 6" caja protector 
sistema de riego, Siembra de platanera, 
Apertura camino rural, Instalación trifásica 
desde acometida, Partida Alzada 

3, 4, 8, 9
3: No presenta presupuesto desglosado en unidades de obra ni mediciones de 
las obras a acometer.

2-52-41-2022-38-272 E76687052 COMUNIDAD DE BIENES HEREDEROS CASTAÑEDA Adquisición y transporte de planta 2, 5
2: La firma electrónica del documento no es del representante., 5: La firma 
electrónica del documento no es del representante.

2-52-41-2022-38-294 ***8151** CONCEPCION CAMACHO , RAMON

Perdida potencial de producción agrícola, 
Sorriba sobre lava y aporte de tierra, Riego 
de aspersión bajo tierra, Limpieza de ceniza 
en estanque, Micro aspersión de lavado 
techo invernadero, Reconstrucción 
invernadero

3, 4, 8, 9

3: Todos los presupuestos deben estar desglosados detallando los distintos 
conceptos en unidades de obra, mediciones y precios unitarios de las obras a 
acometer., 4: Todos los presupuestos deben estar desglosados detallando los 
distintos conceptos en unidades de obra, mediciones y precios unitarios de las 
obras a acometer.

2-52-41-2022-38-517 ***9140** CORUJO CAPOTE , DANIEL
Reparación riego, Pérdida potencial 
productivo

1, 2, 3

1: No se desglosa las inversiones solicitadas ni el presupuesto de cada una., 2: 
Describir las actuaciones a realizar con más detalle., 3: No presenta 
presupuesto desglosado en unidades de obra ni mediciones de las obras a 
acometer.

2-52-41-2022-38-649 ***0622** CRUZ CRUZ , IRENE
Adquisición y transporte de planta, 
Reposición sistema de riego

1, 2, 3

1: - En la solicitud de subvención no cumplimenta las inversiones solicitadas.
- No se desglosa las inversiones solicitadas ni el presupuesto de cada una., 2: 
Los daños descritos en la memoria no justifican las inversiones solicitadas, 3: No
presenta presupuesto desglosado en unidades de obra ni mediciones de las 
obras a acometer.

2-52-41-2022-38-307 ***8931** DE MARIA PEREZ , TANIA

Limpieza terreno, Arado en dos pases, 
Compra planta y transporte, Plantación, 
Instalación nuevo sistema de riego, Retirada 
del material de invernadero afectado y 
gestión de residuos, 

2, 3
2: Los daños descritos en la memoria no coinciden con los presupuestos 
aportados., 3: No presenta presupuesto desglosado en unidades de obra ni 
mediciones de las obras a acometer.

Total de expedientes: 252
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2-52-41-2022-38-307 ***8931** DE MARIA PEREZ , TANIA

Reconstrucción de invernadero, 
Reconstrucción de otras instalaciones 
afectadas (picado de piedra caída por 
movimientos sísmicos y construcción de una 
pared)

2, 3
2: Los daños descritos en la memoria no coinciden con los presupuestos 
aportados., 3: No presenta presupuesto desglosado en unidades de obra ni 
mediciones de las obras a acometer.

2-52-41-2022-38-573 ***9799** DÍAZ BERNAL , VISMAIDA

Retirada de lava y transporte a vertedero, 
Desmonte, limpieza y reconstrucción de 
invernadero, Reconstrucción riego de 
aspersión, Limpieza terreno, Arado, 
Estercolado, Compra planta a pie de finca, 
Plantación, Riego, Fertilizantes, fitosanitarios 
y enmiendas, Mano de obra

4, 8, 9

4: El presupuesto de Invernaderos La Palma debe desglosarse, al menos 
menos, en dos presupuestos, como en los otros presupuestos presentados por 
las otras empresas, y detallando los distintos conceptos en unidades de obra, 
mediciones y precios unitarios de las obras a acometer.

2-52-41-2022-38-615 ***1624** DIAZ LORENZO , NIEVES
Limpieza y reconstrucción de invernadero, 
Adquisición y transporte de planta

1, 3
1: No se desglosa las inversiones solicitadas ni el presupuesto de cada una., 3: 
No presenta presupuesto desglosado en unidades de obra ni mediciones de las 
obras a acometer.

2-52-41-2022-38-205 ***7825** DIAZ PEREZ , ALVARO
Reposición planta platanera pequeña enana, 
Transporte Platanera

2 2: La memoria aportada no contiene ningún dato

2-52-41-2022-38-369 ***6897** DIAZ PEREZ , ROSA FATIMA
Reposición y transporte de la planta, 
Preparación para arranque y plantación

3
3: No presenta presupuesto desglosado en unidades de obra ni mediciones de 
las obras a acometer.

2-52-41-2022-38-7 ***4834** DOMINGUEZ SANCHEZ , FRANCISCO LEON

Retirada y limpieza del material de invernad, 
Retirada y limpieza del material de invernad, 
Retirada y limpieza del material de invernad, 
Retirada y limpieza del material de invernad, 
Retirada y limpieza del material de invernad, 
Reconstrucción de invernadero., 
Reconstrucción de invernadero., 
Reconstrucción de invernadero., 
Reconstrucción de invernadero., 
Reconstrucción de invernadero.

1, 2, 3, 5, 10

1: No se desglosa las inversiones solicitadas ni el presupuesto de cada una., 2: 
En la solicitud de subvención no cumplimenta la totalidad de las actuaciones a 
acometer según memoria descriptiva., 3: No presenta presupuesto desglosado 
en unidades de obra ni mediciones de las obras a acometer.

2-52-41-2022-38-598 B35549112 EL DESPERTAR AGRARIO SL

Sorribas y nivelaciones, Construcción de 
invernadero, Muro de contención, Siembra de
platanera con aportación de abono orgánico, 
Construcción de almacén agrícola, Apertura 
camino rural, Instalación trifásica desde 
acometida, Partida alzaza, Sistema de riego 
(riego aspersión), Sistema de riego (venturi 
inyección), Sistema de riego (contador 6")

1, 2, 3, 4, 8, 9
1: Las parcelas descritas en la memoria técnica no coinciden con las parcelas 
solicitadas., 3: No presenta presupuesto desglosado en unidades de obra ni 
mediciones de las obras a acometer.

2-52-41-2022-38-626 B38407854 EXAPLA EXPLOTACION AGRICOLA PLATANERA SL

Reposición de cubierta invernadero, 
Desmontaje invernadero colapsado, 
Reconstrucción de invernadero, Reposición 
cubierta invernadero

4
4: Sólo presenta dos propuestas para la reposición de cubierta de la referencia 
SigPac 38:24:1:167:1

2-52-41-2022-38-365 B76623925 EXPLOTACIONES AGRICOLAS AGROPLANT SL
Reconstrucción de invernadero, 
Reconstrucción de invernadero, 
Reconstrucción de invernadero

1 1: En la solicitud de subvención no cumplimenta las inversiones solicitadas.

2-52-41-2022-38-82 ***4925** FERNANDEZ PEREYRA , PAMAQUIO POMPILIO

LIMPIEZA RESTOS VEGETALES PARA 
ARAR, ARADO EN DOS PASES CON 
MOTOCULTOR, ESTERCOLADO, COMPRA
DE PLANTA (Platanera P. Enana Cultesa 
Bier Mac. 1L), PORTES CARRETERA Y 
FLETES (Planta), RIEGO DURANTE UN 

1, 2, 3, 4

1: No se desglosa las inversiones solicitadas ni el presupuesto de cada una., 2: 
En la descripción de las actuaciones no se especifican todas las partidas 
contempladas en el presupuesto., 3: No presenta presupuesto correctamente 
desglosado en unidades de obra ni mediciones de las obras a acometer.

Total de expedientes: 252
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2-52-41-2022-38-82 ***4925** FERNANDEZ PEREYRA , PAMAQUIO POMPILIO

SIN PRODUCCIÓN, FERTILIZANTES, 
FITOSANITARIOS Y ENMIENDAS 
DURANTE UN AÑO SIN PRODUCCIÓN, 
MANO DE OBRA OPERACIONES 
CULTURALES, SISTEMA DE RIEGO, 
LIMPIEZA Y GESTIÓN RESIDUOS 
INVERNADERO, REPARACIÓN 

1, 2, 3, 4

1: No se desglosa las inversiones solicitadas ni el presupuesto de cada una., 2: 
En la descripción de las actuaciones no se especifican todas las partidas 
contempladas en el presupuesto., 3: No presenta presupuesto correctamente 
desglosado en unidades de obra ni mediciones de las obras a acometer.

2-52-41-2022-38-73 ***4396** FERNANDEZ RODRIGUEZ , FERNANDO ANGEL
Limpieza terreno, Arado, Estercolado, Riego, 
Fertilizantes, fitosanitarios y enmiendas, 
Mano de obra, Reparación invernadero

3
3: El presupuesto debe presentar los conceptos desglosados con cantidades y 
precios unitarios.

2-52-41-2022-38-137 ***7528** FERNANDEZ VIÑA , MARIA JOSE
Reconstrucción invernadero, Limpieza y 
desmonte invernadero

2, 3
2: Los daños descritos en la memoria, no coinciden con las inversiones 
solicitadas, 3: No presenta presupuesto desglosado en unidades de obra ni 
mediciones de las obras a acometer.

2-52-41-2022-38-212 B16309478 FINCA LA OBRADA SL

Limpieza del terreno, Arado, Estercolado, 
Planta pie de finca, Proceso de plantado 
planta platanera, Riego, Fertilizantes, 
Fitosanitarios y enmiendas, Mano de obra

1, 5
1: En la solicitud de subvención no cumplimenta las inversiones solicitadas., 5: 
Subsanar declaración responsable.

2-52-41-2022-38-13 ***1560** FRANCISCO RIOS , LINA

LIMPIEZA DEL TERRENO MATERIAL 
VEGETAL, ARADO CON MOTOCULTOR, 
ESTERCOLADO, REPOSICIÓN PLANTA 
PLATANERA, PLANTACIÓN, RIEGO AÑO 
SIN PRODUCCIÓN, FERTILIZANTES, 
FITOSANITARIOS Y ENMIENDAS, MANO 
DE OBRA

1
1: Debe detallar en la solicitud las inversiones que indica en la memoria, 
desglosando para cada una la cantidad, unidades y presupuesto

2-52-41-2022-38-108 ***9303** GARCIA BRITO , VICTOR MANUEL

Retirada residuos invernadero, 
Reconstrucción de invernadero, 
Reconstrucción muros derribados, 
Reposición del sistema de riego dañado por 
caída del muro, Limpieza terreno, Arado, 
Estercolado, Planta a pie de finca, 
Plantación, Riego, Fertilizantes, fitosanitarios 
y enmiendas, Mano de obra

3
3: No presenta presupuesto desglosado en unidades de obra ni mediciones de 
las obras a acometer.

2-52-41-2022-38-366 ***6035** GARCIA GONZALEZ , ELIAS MANUEL

Limpieza y reconstrucción de invernadero, 
Limpieza terreno, Arado, Estercolado, Planta 
a pie de finca, Plantación, Riego, 
Fertilizantes, fitosanitarios y enmiendas, 
Mano de obra

4

2-52-41-2022-38-208 ***5604** GARCIA JERONIMO , MARIA

Limpieza de restos vegetales, Arado dos 
pases con motocultor, Adquisición de planta 
platanera Enana , Transporte platanera, 
Reconstrucción invernadero (reparación y 
reconstrucción cubierta, cambio de malla 
perímetro)

1, 3
1: No se desglosan las inversiones solicitadas ni el presupuesto de cada una., 3:
No presenta presupuesto desglosado en unidades de obra ni mediciones de las 
obras a acometer.

2-52-41-2022-38-505 ***7193** GARCIA LEAL , ANA NIEVES

Retirada de lava, Reparación invernadero, 
Reparación riego y reposición hidrante y caja,
Limpieza terreno, Arado, Estercolado, Planta 
a pie de finca, Plantación, Riego, 
Fertilizantes, fitosanitarios y enmiendas, 
Mano de obra

8, 9

2-52-41-2022-38-497 ***5617** GARCIA PEREZ , GREGORIO
Limpieza restos vegetales, Arado en dos 
pases, Estercolado, Compra planta y 8, 9

Total de expedientes: 252
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2-52-41-2022-38-497 ***5617** GARCIA PEREZ , GREGORIO

transporte, Plantación, Instalación nuevo 
sistema de riego, Reconstrucción otras 
instalaciones (desmonte y limpieza de lava, 
aplanado, pared, cuarto aperos)

8, 9

2-52-41-2022-38-322 ***9150** GARCIA SANCHEZ , MARTIN ADALID

Limpieza del invernadero. Estructura del 
techo, Reconstrucción cubierta invernadero, 
Limpieza del invernadero. Estructura del 
techo, Reconstrucción cubierta y banda 
invernadero, Limpieza del invernadero. 
Estructura del techo, Reconstrucción cubierta
invernadero, Limpieza del invernadero. 
Estructura del techo, Reconstrucción cubierta
invernadero, Limpieza y mantenimiento 
estanque, Adquisición planta Platanera 
Criolla Mac, Portes carretera y fletes, 
Limpieza de restos vegetales , Arado en dos 
pases con motocultor, Estercolado, Proceso 
de plantado

4
4: Se requieren 3 ofertas en total para la retirada del material dañado en la 
parcela 24:1:144:1.

2-52-41-2022-38-69 ***3810** GOMEZ ACOSTA , FRANCISCO ESTEBAN

Limpieza de terreno, Arado, Estercolado, 
Resposición de plantas, Proceso de plantado
planta platanera, Fertilizantes, Fitosanitarios 
y enmiendas, Mano de obra

2
2: La superficie total de las parcelas descritas no coincide con la superficie 
solicitada

2-52-41-2022-38-547 ***6099** GOMEZ DOMINGUEZ , DULCE MARIA
Preparación del terreno y reparación de 
pared, Estercolado, Compra planta a pie de 
finca, Plantación

1, 2, 3

1: No se desglosan las inversiones solicitadas ni el presupuesto de cada una., 2:
Describir las actuaciones a realizar con más detalle., 3: No presenta 
presupuesto desglosado en unidades de obra ni mediciones de las obras a 
acometer.

2-52-41-2022-38-372 ***1931** GOMEZ LEAN , EZEQUIEL

Retirada de escombros y reparación de 
muros de contención, paredes y vallados, 
Acondicionamiento del terreno, Reposición 
del sistema de riego, Compra platanera 
Criolla Mac. 1L, Portes carretera y fletes

3
3: No presenta presupuesto desglosado en unidades de obra ni mediciones de 
las obras a acometer.

2-52-41-2022-38-155 ***7774** GOMEZ PEREZ , JOSE ANTONIO
Compra platanera Criolla Mac. 1L, Portes 
carretera y fletes, Compra platanera Criolla 
Mac. 1L, Portes carretera y fletes

1, 3
1: El presupuesto total que solicita no se corresponde con la suma de los 
conceptos de los presupuestos., 3: El presupuesto total que solicita no se 
corresponde con la suma de los conceptos de los presupuestos.

2-52-41-2022-38-596 ***1018** GOMEZ SIMON , MARIA LEIDA
Limpieza y acondicionamiento del terreno, 
Adquisición y transporte de planta

1, 3
1: No se desglosa las inversiones solicitadas ni el presupuesto de cada una., 3: 
No presenta presupuesto desglosado en unidades de obra ni mediciones de las 
obras a acometer.

2-52-41-2022-38-525 ***6582** GONZALEZ BRITO , ISIDRO JAVIER

Arranque de matas de plataneras, 
Fertilizantes, fitosanitarios y enmiendas, 
Labrado de parcelas y preparación para la 
siembra, Compra plantones Pequeña Enana 
GP 1,3L, Portes carretera y fletes, Siembra 
realizada por la propiedad

3, 5 3: No presenta presupuesto con mediciones de las obras a acometer.

2-52-41-2022-38-32 ***7578** GONZALEZ CARMONA , JUAN FRANCISCO

Reconstrucción invernadero , Limpieza 
terreno, Arado con motocultor (dos pases), 
Estercolado, Adquisición de planta (a pie de 
finca), Plantación, Riego durante un año sin 
producción, Fertilizantes, fitosanitarios y 
enmiendas durante un año sin producción, 
Mano de 

8, 9

Total de expedientes: 252
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2-52-41-2022-38-32 ***7578** GONZALEZ CARMONA , JUAN FRANCISCO obra en operaciones culturales 8, 9

2-52-41-2022-38-444 ***8106** GONZALEZ FERNANDEZ , JESUS RAMON

Compra platanera Criolla Mac. 1L, Portes 
carretera y fletes, Limpieza y desmonte de 
invernadero, Construcción perímetro de 
invernadero, Reconstrucción techo 
invernadero

1, 2, 3

1: Debe detallar en la solicitud las inversiones que indica en la memoria, 
desglosando para cada una la cantidad, unidades y presupuesto, así como la 
identificación SigPac de las parcelas., 2: Las inversiones que indica en la 
memoria no están desglosadas. Debe indicar para cada una la cantidad, 
unidades y presupuesto, 3: El presupuesto deberá coincidir con el importe de las
inversiones que se indiquen en la solicitud de subvención

2-52-41-2022-38-635 ***5560** GONZALEZ GONZALEZ , CARLOS
Estercolado, incluido transporte, Retirada y 
transporte de ceniza, Arado y reposición de 
terreno, IGIC

1, 3
1: No se desglosa las inversiones solicitadas ni el presupuesto de cada una., 3: 
No presenta presupuesto desglosado en unidades de obra ni mediciones de las 
obras a acometer.

2-52-41-2022-38-154 ***5925** GONZALEZ GONZALEZ , JUSTA ELENA

Compra planta a pie de finca, Plantación, 
Mano de obra y transporte de retirada de 
material de invernadero, Sustitución de techo
de invernadero

1

1: La solicitante pide la subvención para una parcela cuya titularidad, en 
REGEPA, corresponde a su madre. El la memoria indica que ha fallecido. 
Aporta certificado de defunción (fecha de fallecimiento 06/01/2022) y testamento
abierto. Esta escritura está incompleta, pero se puede deducir que se declaran 
como herederos a la solicitante y a su hermano. La solicitante no ha pedido alta 
nueva en POSEI, pero si ha presentado solicitud de alta a REGEPA. Se 
consulta con servicios jurídicos y se concluye que debe requerirse conformidad 
por escrito del otro heredero a que la solicitante pida y cobre la ayuda.

2-52-41-2022-38-16 ***8600** GONZALEZ HERNANDEZ , BENJAMIN

Plantas de papayeros, Transporte de 
papayeros, Reconstrucción de invernadero 
afectado por volcán, Plantas de platanera 
Brier® Mac. 1L, Plantas de platanera Brier® 
Mac. 1L, Portes carretera y fletes (plantas de 
platanera), Reconstrucción de invernadero 
afectado por volcán, Reconstrucción de 
invernadero afectado por volcán, Reparación 
de techo de invernadero afectado por el 
volcán, Limpieza y desmonte de 
invernaderos afectado por volcán, 
Reconstrucción de invernadero afectado por 
volcán, Limpieza y desmonte de invernadero 
afectado por volcán

4

4: No se presentan tres ofertas para la unidad "Limpieza y desmonte de 
invernaderos afectados por el volcán", que se considera un servicio y cuyo 
importe supera los 15.000 €.
En algunos de los presupuestos presentados para las unidades "Reconstrucción
de invernaderos" no se identifican a que parcelas hacen referencia.

2-52-41-2022-38-362 ***6207** GONZALEZ PEREZ , JUAN ANTONIO Reposición de planta 2, 3, 5
2: No presenta memoria técnica descriptiva exponiendo los daños sufridos., 3: 
No presenta presupuesto desglosado en unidades de obra ni mediciones de las 
obras a acometer.

2-52-41-2022-38-147 ***1726** GONZALEZ RAMOS , JOSE EUCARPIO

Reparación techo invernadero, Reparación 
paredes estanque dañadas por temblores 
sísmicos, Cargado de cenizas en dumper 
para retirada, Viajes de dumper al camión, 
Transporte de cenizas en camión al 
vertedero, Limpieza terreno, Desbroce y 
retirada de las cepas, Arado, Estercolado, 
Planta a pie de finca, Plantación, Riego, 
Fertilizantes, fitosanitarios y enmiendas, 
Mano de obra

1, 2, 3

1: Los recintos para los que se solicita la ayuda no coinciden con los descritos 
en la memoria., 2: Los recintos para los que se solicita la ayuda no coinciden 
con los descritos en la memoria., 3: No presenta presupuesto desglosado en 
unidades de obra ni mediciones de las obras a acometer.

Total de expedientes: 252
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2-52-41-2022-38-357 ***6829** GONZALEZ RODRIGUEZ , MARIA CARMEN

Limpieza terreno, Arado, Estercolado, 
Compra platanera P. Enana Cultesa Mac. 1L,
Portes carretera y fletes, Riego , Plantación, 
Fertilizantes, fitosanitarios y enmiendas, 
Mano de obra

5

2-52-41-2022-38-490 ***9053** GONZALEZ SANTOS , NAYRA

Adquisición y transporte de planta, 
Reconstrucción de otras instalaciones 
afectadas (retirada de escombros 
procedentes de vallado)

2, 3, 8, 9

3: No presenta presupuesto desglosado en unidades de obra ni mediciones de 
las obras a acometer para concepto de "Limpieza y retirada de escombros 
procedente vallados, con retroexcavadora. Reposición de vallado con bloques 
de 12cm y pilares armados con dor hierros de 12mm cada 3mts", tampoco se 
indica la ubicación del mismo.

2-52-41-2022-38-39 ***9361** GOPAR FERNANDEZ , JORGE

Reconstrucción invernadero, Desmonte y 
limpieza invernadero, Limpieza de parcela, 
Arado, Estercolado, Planta Platanera, 
Plantación, Riego año improductivo, 
Fertilizante, Fitosanitarios y enmiendas, 
Mano de obra

4

2-52-41-2022-38-666 ***5753** GUERRA PEREZ , JOSE MANUEL

Reparaciones de pintura en granja y quesería
con materiales y mano de obra, Grupo 
térmico Gavina Plus Eco 30 GT, Grifo de 
pedal mezclador LV 15 2 pedales, Bomba 
trasiego bronce 25 mm, Reparación de 
ordeñadora, Encimera de acero inoxidable 
conformada con chapa marina con peto 
trasero y seno de acero inoxidable soldado 
de 400 x 400 x 200, Remodelación 
instalación eléctrica, Instalaciones varias en 
cámaras frigoríficas, Materiales varios en 
cámaras frigoríficas, Revisado de bomba y 
comprobado funcionamiento de bomba de 
pasteurizar, Compra de cabras majoreras + 
transporte

4
4: Para la unidad "Compra de cabras majoreras + transporte" por considerarse 
un suministro y superar los 15.000 €

2-52-41-2022-38-340 ***6522** GUILLEN MORENO , ANA SOLEDAD

Riego , Fertilizantes, Fitosanitarios y 
enmiendas, Mano de obra, Perdida de 
cosecha 920 plantas (Solicita la perdida de la
fruta)

1, 2
1: La cuantía solicitada no coincide con la cuantía de los daños descritos, 2: La 
cuantía solicitada no coincide con la cuantía de los daños descritos

2-52-41-2022-38-512 B38858478 HEREDEROS DE MORALES SL
Motoazada y apero , Enmiendas (azufre + 
selenita), Adquisición y transporte de planta, 
Cambio de tubería de riego

1, 2, 3, 5

1: No se desglosan las inversiones solicitadas ni el presupuesto de cada una. La
referencia SIGPAC no existe., 2: La referencia SIGPAC no existe., 3: No 
presenta presupuesto correctamente desglosado en unidades de obra y 
mediciones de las obras a acometer.

2-52-41-2022-38-653 E76742113
HEREDEROS DE NORBERTO GARCIA GONZÁLEZ 
CB

Reposición Platanera P. Enana Cultesa 
Brier® Mac.1L, Portes carretera y fletes , 
Reconstrucción de invernadero, limpieza y 
desmonte

1, 2, 3, 5, 6

1: Debe subsanar solicitud indicando como solicitante la CB y la firma 
electrónica acreditando la representación de la misma o Estatutos de la CB., 2: 
La memoria descriptiva debe aportarse nuevamente. Las cantidades de plantas 
no se ajustan a la de la solicitud y los presupuestos de reconstrucción de los 
invernaderos deben reflejarse por separado así como las operaciones previas 
asociadas a cada uno de ellos., 3: Los presupuestos de la reconstrucción de los 
distintos invernaderos deben presentarse por separado y desglosados.Cada 
presupuesto detallando identificación de parcela y los distintos conceptos en 
unidades de obra, mediciones y precios unitarios de las obras a acometer., 5: La
firma digital del documento para representar a la Comunidad de Bienes en la 
Declaración Responsable no es válida , 6: El documento aportado no es 
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2-52-41-2022-38-653 E76742113
HEREDEROS DE NORBERTO GARCIA GONZÁLEZ 
CB

Reposición Platanera P. Enana Cultesa 
Brier® Mac.1L, Portes carretera y fletes , 
Reconstrucción de invernadero, limpieza y 
desmonte

1, 2, 3, 5, 6
válido. Aportar Estatutos de la CB o firma digital que acredite la representación 
de la CB

2-52-41-2022-38-161 ***1380** HERNANDEZ ARMAS , MARIA ANGELES
Acondicionamiento de terreno, Compra 
platanera P. Enana Cultesa Brier Mac. 1L, 
Portes carretera y fletes

2, 3
2: Describir las actuaciones a realizar con más detalle., 3: No presenta 
presupuesto desglosado en unidades de obra ni mediciones de las obras a 
acometer.

2-52-41-2022-38-271 ***9259** HERNANDEZ CRUZ , CESAR Reconstrucción de invernadero 1, 2
1: La superficie total de las parcelas descritas no coincide con la superficie 
solicitada., 2: La superficie total de las parcelas descritas no coincide con la 
superficie solicitada.

2-52-41-2022-38-219 ***4753** HERNANDEZ DIAZ , CARMEN Plataneras, Portes 2, 3, 5
2: No presenta memoria técnica descriptiva exponiendo los daños sufridos, 3: 
No presenta presupuesto desglosado en unidades de obra ni mediciones de las 
obras a acometer.

2-52-41-2022-38-437 ***6102** HERNANDEZ DIAZ , DIONISIA TERESA
Planta, Planta, Planta, Roturado y picado de 
material, Roturado y picado de material

3
3: No presenta presupuesto desglosado en unidades de obra ni mediciones de 
las obras a acometer.

2-52-41-2022-38-693 ***6537** HERNANDEZ GARRIDO , EDUARDO COROMOTO

Cambio de mallas rajadas, Desmontado de 
invernadero descolgado/colapsad, 
Reconstrucción de invernadero, Roturación 
de terreno para cimentación de depósito., 
Hormigón de limpieza, Cimentación y fondo, 
Muros de hormigón armado en perímetro del 
depósito, Impermeabilización

4, 8, 9

2-52-41-2022-38-611 ***6955** HERNANDEZ GOMEZ , MARIA GUADALUPE
Limpieza y acondicionamiento de fincas, 
Adquisición y transporte de planta, 
Reposición sistema de riego

3, 4
3: No presenta presupuesto correctamente desglosado en unidades de obra ni 
mediciones de las obras a acometer.

2-52-41-2022-38-412 ***1320** HERNANDEZ GONZALEZ , FELIPE GEORGIN NERI
Limpieza y reconstrucción de invernadero, 
Desmonte de lava y acondicionamiento del 
terreno, Adquisición y transporte de planta

3, 4, 8, 9
3: No presenta presupuesto desglosado en unidades de obra ni mediciones de 
las obras a acometer., 4: Se requieren tres ofertas para la partida "Desmonte de 
lava y acondicionamiento del terreno".

2-52-41-2022-38-430 ***5275** HERNANDEZ GONZALEZ , PILAR ROSA

Compra platanera Criolla Mac. 3L, Portes 
carretera y fletes, Compra platanera Criolla 
Mac. 1L, Portes carretera y fletes, Limpieza 
restos vegetales y arado, Plantación, 
Reconstrucción sorriba, Reconstrucción 
vallado sepultado , Reconstrucción resto 
vallado, Reconstrucción riego, Reposición 
utillaje, estacones...

1, 8, 9 1: La cuantía solicitada no coincide con la cuantía de los daños descritos

2-52-41-2022-38-627 ***4430** HERNANDEZ GRACIA , GREGORIO JUAN

Preparación del terreno. Desentroncar y 
apertura de hoyos., Compra platanera 
Gruesa Palmera Mac. 1L, Portes carretera y 
fletes

1, 2
1: La parcela descrita en la memoria técnica no coincide con la parcela 
solicitada.

2-52-41-2022-38-691 ***1194** HERNANDEZ PEREZ , EUTIMIA EMA

REPOSICIÓN PLANTONES PEQUEÑA 
ENANA BR 1,3 L, TRANSPORTES 
PLATANERA 1,3 LITROS, Picado de 
material vegetal y roturación

1, 2, 3, 5

1: En la solicitud no se desglosa las inversiones solicitadas ni el presupuesto de 
cada una., 2: No presenta memoria técnica descriptiva exponiendo los daños 
sufridos., 3: No presenta presupuesto desglosado en unidades de obra ni 
mediciones de las obras a acometer.

2-52-41-2022-38-438 ***4247** HERNANDEZ TRIANA , ESTANISLAA

Limpieza restos vegetales, Arado en dos 
pases, Estercolado, Planta y transporte, 
Plantación, Hacer paredes, roturar terreno, 
llevar y colocar tierra, instalar 

3, 4, 8, 9
3: No presenta presupuesto desglosado en unidades de obra ni mediciones de 
las obras a acometer.
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2-52-41-2022-38-438 ***4247** HERNANDEZ TRIANA , ESTANISLAA

riego aspersión, reconstruir invernadero, 
Hacer paredes, roturar terreno, llevar y 
colocar tierra, instalar riego aspersión, 
reconstruir invernadero, Hacer paredes, 
roturar terreno, llevar y colocar tierra, instalar 
riego aspersión, reconstruir invernadero, 
estanque y cuarto de aperos, Hacer paredes,
roturar terreno, llevar y colocar tierra, instalar 
riego aspersión, reconstruir invernadero, 
estanque y cuarto de aperos

3, 4, 8, 9
3: No presenta presupuesto desglosado en unidades de obra ni mediciones de 
las obras a acometer.

2-52-41-2022-38-339 ***3140** JUSTINIANO BANEGAS , WILSON

Restitución planta Platanera Gruesa Palmera
Mac, Portes carretera y fletes, Limpieza 
restos vegetales , Arado en dos pases, 
Estercolado, Plantación, Limpieza de lava, 
realización de muros y roturación (finca 
sepultada), Estacón de tres metros (finca 
sepultada), Instalación riego (finca sepultada)

1, 2, 3, 4, 8, 9

1: - En la solicitud de subvención no cumplimenta las inversiones solicitadas, ni 
cantidades, unidades ni presupuesto desglosado para cada una. No se asignan 
las inversiones solicitadas a referencias SIGPAC., 2: No presenta memoria 
técnica descriptiva exponiendo los daños sufridos por las últimas inverisiones 
solictadas, 3: No presenta presupuesto desglosado en unidades de obra ni 
mediciones de las obras a acometer., 4: No presenta presupuesto desglosado 
en unidades de obra ni mediciones de las obras a acometer.

2-52-41-2022-38-399 E35924836 LA MARETA-CUATRO CB
Compra platanera P. Enana Brier Mac. 1L, 
Portes carretera y fletes, Preparación del 
terreno (picado y roturación)

1 1: La cuantía solicitada no coincide con la cuantía de los daños descritos

2-52-41-2022-38-227 ***8774** LEAL ARMAS , ESTHER GLADIS

Limpieza y acondicionamiento del terreno, 
Limpieza y reparación de estructura, cubierta 
de invernadero y sistema de riego aéreo y 
sobre tierra., Adquisición planta Platanera 
Gruesa Palmera Mac, Portes carretera y 
fletes, (FUERA DE PLAZO 
REGLAMENTARIO) Limpieza y reparación 
de estanque

3
3: No presenta presupuesto desglosado en unidades de obra ni mediciones de 
las obras a acometer.

2-52-41-2022-38-321 ***5466** LEAL CRUZ , OLEGARIO

Reparación resto riego de aspersión, 
Reparación esquina invernadero, Muro de 
contención mampostería, Limpieza de restos 
y reconstrucción invernadero, Reparación 
invernadero, Limpieza del terreno, Arado , 
Estercolado, Reposición planta Platanera , 
Proceso de plantado, Riego año 
improductivo, Fertilizantes, Fitosanitarios y 
enmiendas, Mano de obra

1, 2, 8, 9
1: La superficie total de las parcelas descritas no coincide con la superficie 
solicitada., 2: Los daños descritos en la memoria no coinciden con las 
inversiones solicitadas. Corregir datos SIGPAC.

2-52-41-2022-38-550 ***4574** LEAL CRUZ , PEDRO NOLASCO

Compra platanera Criolla Mac. 1L, Portes 
carretera y fletes, Instalación riego 1, 
Instalación riego 2, Reconstrucción parcial 
finca, Acondicionamiento terreno, Instalación 
riego 1, Instalación riego 2

2, 4, 5, 8, 9
2: No presenta memoria técnica descriptiva exponiendo los daños sufridos, 4: 
No presenta presupuesto desglosado en unidades de obra ni mediciones de las 
obras a acometer.

2-52-41-2022-38-577 ***5339** LEAL PEREZ , ROSA MILADI

Limpieza restos vegetales, Arado, 
Estercolado, Compra planta a pie de finca, 
Plantación, Retirada material invernadero, 
Reconstrucción de invernadero

3

2-52-41-2022-38-542 ***8893** LEAL RODRÍGUEZ , CARLOS MIGUEL
Reconstrucción finca, Reposición sistema de 
riego

2, 3, 8, 9
2: No presenta memoria técnica descriptiva exponiendo los daños sufridos., 3: 
No presenta presupuesto desglosado en unidades de obra ni mediciones de las 
obras a acometer.
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2-52-41-2022-38-52 ***4247** LEAL SIMÓN , JUAN RODOLFO

REPOSICIÓN PLANTA PLATANERA 
CRIOLLA, PORTES CARRETERA Y 
FLETES PLANTA PLATANERA, 
RECONSTRUCCIÓN VALLADO

1, 2, 3

1: No se desglosan las inversiones solicitadas ni el presupuesto de cada una., 2:
Las actuaciones descritas en Memoria no concuerdan con el Presupuesto., 3: 
No presenta presupuesto correctamente desglosado en unidades de obra y 
mediciones de las obras a acometer.

2-52-41-2022-38-689 ***8306** LEON ACOSTA , MARTIN JOSE

ROTURACIÓN DE TERRENO SEPULTADO,
CUARTO DE APEROS, APORTE DE 
TIERRA VEGETAL, RECONSTRUCCIÓN 
MUROS DE PIEDRA PERIMETRALES, 
CERRAMIENTO DE PARCELA, 
INSTALACIÓN ELECTRICA, Deposito de 
agua prefabricado, instalado, INSTALACIÓN 
DE SISTEMA DE RIEGO GOTEO, 

4, 8, 9

2-52-41-2022-38-292 ***7346** LEON MARTIN , FRANCISCO JAVIER
Retirada de material de invernadero, 
Reconstrucción de invernadero

1 1: En la solicitud de subvención no cumplimenta las inversiones solicitadas.

2-52-41-2022-38-502 ***1403** LEONARDI LAUCK , JEANINE MARIA

Desmonte y limpieza invernadero, 
Reparación sistema de riego, 
Acondicionamiento del terreno para nueva 
plantación, Compra platanera Gruesa 
Palmera Mac.1L, Portes carretera y fletes

4
4: Se requieren al menos 3 ofertas para la partida "Desmontado invernadero 
colapsado y limpieza".

2-52-41-2022-38-429 ***8639** LOPEZ GONZALEZ , MARIA DEL CARMEN

Retirada de vallado cortavientos de bloques 
derribado y reconstrucción de muro de 
contención de mampostería hormigonada, 
Retirada de ceniza volcánica de finca con 
minipala y trasporte en camión, incluida 
mano de obra, Limpieza de restos de 
alambre, malla y tubos de invernadero y 
retirada a punto limpio, Reconstrucción de 
invernadero de malla mixta, Reinstalación de 
riego por aspersión, Limpieza de restos 
vegetales del terreno, Arado (2 pases de 
motocultor), Estercolado, Compra de planta a
pie de finca, Plantación, Riego durante un 
año sin producción, Fertilizantes, 
fitosanitarios y enmiendas en dicho año, 
Mano de obra operaciones culturales, 
Retirada de vallado cortavientos de bloques 
derribado y reconstrucción de muro de 
contención de mampostería hormigonada, 
Retirada de ceniza volcánica de finca con 
minipala y trasporte en camión, incluida 
mano de obra, Limpieza de restos de 
alambre, malla y tubos de invernadero y 
retirada a punto limpio, Reconstrucción de 
invernadero de malla mixta

3, 4

2-52-41-2022-38-371 ***1129** LORENZO DIAZ , ESTEFANIA

Limpieza terreno, Arado, Estercolado, Planta 
a pie de finca, Riego, Fertilizantes, 
fitosanitarios y enmiendas, Mano de obra, 
Plantación, Reposición de la planta Gran 
Enana , Portes carretera y fletes, 

1, 2, 3
1: No se desglosa las inversiones solicitadas ni el presupuesto de cada una., 3: 
No presenta presupuesto correctamente desglosado en unidades de obra ni 
mediciones de las obras a acometer.
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2-52-41-2022-38-371 ***1129** LORENZO DIAZ , ESTEFANIA
Reposición del sistema de riego por 
aspersión, Acondicionamiento del terreno

1, 2, 3
1: No se desglosa las inversiones solicitadas ni el presupuesto de cada una., 3: 
No presenta presupuesto correctamente desglosado en unidades de obra ni 
mediciones de las obras a acometer.

2-52-41-2022-38-309 ***9668** LORENZO ELIAS , RAUL
Compra platanera Criolla Mac. 1L, Portes 
carretera y fletes

5

2-52-41-2022-38-411 ***9178** LORENZO FERNANDEZ , CARLOS

Limpieza del terreno y reparación de riego, 
Compra platanera Palmerita Tomasa Mac. 
1L, Portes carretera y fletes, Limpieza 
estanque y alrededores, Hacer pared de 
deslinde con la lava, Puesta en producción 
terreno afectado por la lava (hacer paredes, 
roturar, llevar y colocar tierra, instalar riego, 
hacer vallados), Puesta en producción 
terreno afectado por la lava (hacer paredes, 
roturar, llevar y colocar tierra, instalar riego, 
hacer vallados, construir cuarto aperos 11 
m2)

1, 2, 3, 4, 8, 9

1: No se desglosa las inversiones solicitadas ni el presupuesto de cada una., 2: 
Los daños descritos en la memoria, no coinciden con las inversiones 
solicitadas., 3: No presenta presupuesto desglosado en unidades de obra ni 
mediciones de las obras a acometer.

2-52-41-2022-38-214 ***3574** LORENZO GOMEZ , MAXIMINO ANTONIO

Preparación del terreno y plantación, Compra
platanera P. Enana Cultesa Brier Mac. 2L, 
Compra platanera Criolla Mac. 1L, Portes 
carretera y fletes

6

2-52-41-2022-38-651 ***5445** LORENZO NAVARRO , LEOPOLDO MIGUEL
Acondicionamiento del terreno, Adquisición y 
transporte de planta

3
3: No presenta presupuesto correctamente desglosado en unidades de obra ni 
mediciones de las obras a acometer.

2-52-41-2022-38-618 ***1052** LORENZO RODRIGUEZ , MARIA WALKIRIA

Limpieza terreno, Arado, Estercolado, 
Compra planta a pie de finca, Plantación, 
Riego, Fertilizantes, fitosanitarios y 
enmiendas, Mano de obra, Reconstrucción 
de invernadero, Roturacion de terreno, pared 
de piedra, torta, arqueado y tierra

1, 2, 3, 4, 8, 9

1: La cuantía solicitada no coincide con la cuantía de los daños descritos., 2: Los
daños descritos en la memoria no coinciden con las inversiones solicitadas., 3: 
No presenta presupuesto desglosado en unidades de obra ni mediciones de las 
obras a acometer., 4: El recinto descrito en una de las ofertas no coincide con la 
parcela solicitada.

2-52-41-2022-38-127 ***6045** LORENZO TAÑO , MARIA ROSARIO

Acondicionamiento terreno, Compra 
platanera P. Enana Cultesa Brier Mac. 1L, 
Portes carretera y fletes, Limpieza y 
reparación fisuras estanque

1, 2
1: Los recintos para los que se solicita la ayuda no coinciden con los descritos 
en la memoria., 2: Los recintos para los que se solicita la ayuda no coinciden 
con los descritos en la memoria.

2-52-41-2022-38-605 ***1069** LUIS CACERES , ALBINA

Reparación invernadero, Corte de malla 
invernadero para evitar caída de estructura, 
Material para reparación de invernaderos, 
Compra platanera P. Enana Cultesa Brier 
Mac. 1L, Portes carretera y fletes

1, 3
1: No se desglosa las inversiones solicitadas ni el presupuesto de cada una., 3: 
No presenta presupuesto desglosado en unidades de obra ni mediciones de las 
obras a acometer.

2-52-41-2022-38-563 ***7700** LUIS HERNANDEZ , AURELIO

Limpieza de cenizas y reparación paredes de
estanque, Reconstrucción muros dañados 
por sismicidad, Limpieza terreno, Arado, 
Estercolado, Compra planta a pie de finca, 
Plantación, Riego, Fertilizantes, fitosanitarios 
y enmiendas, Mano de obra

3
3: Debe aportar presupuestos desglosados detallando los distintos conceptos en
unidades de obra, mediciones y precios unitarios de las obras a acometer.

2-52-41-2022-38-37 ***3997** LUIS RIVERO , CRISTINA OLGA RAFAELA
REPOSICIÓN PLANTA PLATANERA, 
APORTE DE MATERIA ORGÁNICA

1, 2, 3

1: La parcela descrita en la memoria técnica no coincide con la parcela 
solicitada., 2: La parcela descrita en la memoria técnica no coincide con la 
parcela solicitada., 3: No presenta presupuesto desglosado en unidades de obra
ni mediciones de las obras a acometer.
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Anexo

Relación de documentos a aportar, completar o subsanar de la solicitud

Subvenciones destinadas a la reconstrucción del potencial agrícola dañado por la erupción volcánica en la isla de La Palma

Nº Expediente DNI/NIE/CIF Peticionario Proyecto/s
Documentos a

aportar
Notas

2-52-41-2022-38-655 B38643458 MACARBEANA SL
Limpieza daños ceniza cubierta 
invernaderos, Limpieza y reparación 
estanque, Limpieza y reparación estanque

1 1: En la solicitud de subvención no cumplimenta las inversiones solicitadas.

2-52-41-2022-38-133 B04982468 MALPAIS REMO, S L

Reparación techo invernadero, Limpieza 
terreno, Arado, Estercolado, Planta a pie de 
finca, Plantación, Riego, Fertilizantes, 
fitosanitarios y enmiendas, Mano de obra

1, 2, 3, 6

1: El importe de las inversiones solicitadas en el documento de solicitud no 
coincide con el indicado en la memoria técnica., 2: El importe de las inversiones 
solicitadas en el documento de solicitud no coincide con el indicado en la 
memoria técnica., 3: El importe de las inversiones solicitadas en el documento 
de solicitud no coincide con el indicado en la memoria técnica.

2-52-41-2022-38-674 B38919072 MAMIMU SL

Sorribas y nivelaciones, Riego aspersión, 
Venturi inyección, Contador 3", Muro 
contención, Siembra aguacates, Apertura 
camino, Sorribas y nivelaciones, 
Construcción invernadero, Sistema riego 
aspersión, Venturi inyección, Contador 3", 
Muro de contención, Siembra platanera, 
Apertura camino

2, 3, 4, 5, 8, 9
2: No presenta memoria técnica descriptiva exponiendo los daños sufridos., 3: 
No presenta presupuesto desglosado en unidades de obra ni mediciones de las 
obras a acometer.

2-52-41-2022-38-521 ***8785** MARTIN ARMAS , ALFREDO

Acondicionamiento del terreno (limpieza, 
labranza y siembra), Compra platanera 
Gruesa Palmera Mac. 1L, Portes carretera y 
fletes, Reposición cubierta invernadero, 
Acondicionamiento del terreno y plantación

3, 4
3: No presenta presupuesto correctamente desglosado en las distintas unidades
de obra.

2-52-41-2022-38-184 ***8281** MARTIN CABRERA , FERNANDO
Reposición de planta y transporte, Aporte de 
materia orgánica (compost)

3 3: Debe presentar presupuestos desglosados de las inversiones que solicita.

2-52-41-2022-38-93 ***4718** MARTIN CAMACHO , JUAN ROBERTO

Limpieza terreno, Arado, Estercolado, Planta 
a pie de finca, Plantación, Riego, 
Fertilizantes, fitosanitarios y enmiendas, 
Mano de obra

5

2-52-41-2022-38-28 ***1087** MARTIN CAPOTE , EMILIO

Limpieza de terreno, Arado , Estercolado, 
Adquisión Planta Platanera, Proceso de 
Plantado, Riego año improductivo, 
Fertilizantes, Fitosanitario y encomiendas, 
Mano de Obra, Retirada de lava y 
reconstrucción cortavientos

1, 2, 3, 8, 9
1: La parcela descrita en la memoria técnica no coincide con la parcela 
solicitada., 3: No presenta presupuesto desglosado en unidades de obra ni 
mediciones de las obras a acometer.

2-52-41-2022-38-440 ***8195** MARTIN GOMEZ , DANIEL

Reposición estructura y cubierta de 
invernadero , Acondicionamiento del terreno, 
Compra platanera P. Enana Cultesa Brier 
Mac. 1L, Portes carretera y fletes

5

2-52-41-2022-38-447 ***5445** MARTIN GOMEZ , FRANCISCO JAVIER

Limpieza de piedras y cenizas en estanque y 
aparcadero, Reparación invernadero, 
Limpieza terreno, Arado, Estercolado, Planta 
a pie de finca, Plantación, Riego, 
Fertilizantes, fitosanitarios y enmiendas, 
Mano de obra

3
3: No presenta presupuesto desglosado en unidades de obra ni mediciones de 
las obras a acometer.

2-52-41-2022-38-634 ***6322** MARTIN GUTIERREZ , JOSE LUIS

Limpieza terreno, Arado, Estercolado, 
Adquisición y transporte de planta, 
Plantación, Instalación riego, Retirada 
material invernadero y gestión de recursos, 
Reconstrucción de invernadero, 

8, 9

Total de expedientes: 252
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Anexo

Relación de documentos a aportar, completar o subsanar de la solicitud

Subvenciones destinadas a la reconstrucción del potencial agrícola dañado por la erupción volcánica en la isla de La Palma

Nº Expediente DNI/NIE/CIF Peticionario Proyecto/s
Documentos a

aportar
Notas

2-52-41-2022-38-634 ***6322** MARTIN GUTIERREZ , JOSE LUIS
Acondicionamiento colada volcánica 
(desescombro, roturación, paredes...)

8, 9

2-52-41-2022-38-390 ***4940** MARTIN LEAL , EMILIO CONCEPCION
Compra platanera Criolla Mac. 1L, Portes 
carretera y fletes, Limpieza terreno, Arado, 
Mano de obra replantar

1 1: La cuantía solicitada no coincide con la cuantía de los daños descritos

2-52-41-2022-38-641 ***8050** MARTIN RODRIGUEZ , ANTONIO MANUEL
Arreglo de la parcela y resembrado, Compra 
de planta nueva

1, 3, 5, 10
1: No se desglosan correctamente las inversiones solicitadas., 3: No presenta 
presupuesto desglosado en unidades de obra ni mediciones de las obras a 
acometer.

2-52-41-2022-38-568 ***7955** MARTIN RODRIGUEZ , ARNALDO MIGUEL
Arreglo de parcela y resembrado, Compra 
planta, Compra planta, Compra planta

1, 2, 3, 5, 6

1: En la solicitud no se desglosan correctamente las inversiones solicitadas., 2: 
No presenta memoria técnica descriptiva exponiendo los daños sufridos., 3: No 
presenta presupuesto desglosado en unidades de obra ni mediciones de las 
obras a acometer.

2-52-41-2022-38-140 ***1340** MARTIN SANTOS , LAUDELINO 1, 2, 3

1: La superficie total de las parcelas descritas no coincide con la superficie 
solicitada., 2: Los datos SIGPAC no se corresponden con los de la solicitud., 3: 
No presenta presupuesto correctamente desglosado en unidades de obra ni 
mediciones de las obras a acometer.

2-52-41-2022-38-55 ***6739** MEDINA GARCIA , MARIA VICTORIA

LIMPIEZA Y RETIRADA DE MATERIAL DE 
INVERNADERO DERRUIDO, 
RECONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO, 
MOTOBOMBA DE RIEGO

2
2: Los daños descritos en la memoria, no coinciden con las inversiones 
solicitadas

2-52-41-2022-38-33 ***3901** MEDINA HERNANDEZ , DANIEL ARISTEL

Reconstrucción Invernadero, Limpieza 
parcela , Arado, Estercolado, Reposición de 
Planta Platanera , Proceso de plantación, 
Riego año improductivo, Fertilizantes, 
Fitosanitarios y enmiendas, Mano de obra

1
1: Debe detallar en la solicitud las inversiones que indica en la memoria, 
desglosando para cada una la cantidad, unidades y presupuesto

2-52-41-2022-38-319 ***8413** MELIAN REYES , JORGE ROBERTO

Limpieza restos vegetales, Arado en dos 
pases con motocultor, Estercolado, 
Reposición plantas Platanera Gruesa 
Palmera Mac, Portes carretera y fletes, 
Reposición plantas Platanera Criolla Mac, 
Portes carretera y fletes

1 1: La cuantía solicitada no coincide con la cuantía de los daños descritos

2-52-41-2022-38-576 ***1552** MELIAN REYES , JOSE ANTONIO

Adquisición y transporte de planta, 
Plantación, Acondicionamiento colada 
volcánica (reconstruir paredes, roturación, 
relleno de tierra vegetal)

1, 3, 4, 8, 9

1: No se desglosa las inversiones solicitadas ni el presupuesto de cada una., 3: 
No presenta presupuesto desglosado en unidades de obra ni mediciones de las 
obras a acometer., 4: En los supuestos contemplados en el art. 31 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, 3 ofertas de diferentes proveedores

2-52-41-2022-38-663 ***5082** MENDEZ RODRIGUEZ , MARIA ARGENSOLA

Limpieza restos vegetales, Arado en dos 
pases, Estercolado, Compra platanera 
Gruesa Palmera Mac. 1L, Portes carretera y 
fletes, Plantación

1, 2, 3
1: No se desglosa las inversiones solicitadas ni el presupuesto de cada una., 2: 
Los costes descritos en la memoria no coinciden con los que figuran en el 
presupuesto presentado.

2-52-41-2022-38-668 ***1294** MONTAÑEZ PAIZ , CARMEN ROSA

Reposición de riego aspersión, Extracción 
lava+transporte , Adquisición y transporte de 
planta, Preparación terreno plantación, 
Roturación terreno, Coronación muros de 
contención, Construcción depósito de riego, 
Construcción cuarto de aperos

1, 2, 3, 4, 8, 9
1: La parcela descrita en la memoria técnica no coincide con la parcela 
solicitada., 3: No presenta presupuesto desglosado en unidades de obra ni 
mediciones de las obras a acometer.

2-52-41-2022-38-125 ***1682** MONTERREY VARELA , MARIA DEL CARMEN

Limpieza restos vegetales, Arado en dos 
pases, Estercolado, Compra platanera Criolla
Mac. 1L, Portes carretera y fletes, Plantación,
Riego, Fertilizantes, 

1, 2, 3
1: La cuantía solicitada no coincide con la cuantía de los daños descritos, 2: Los 
daños descritos en la memoria, no coinciden con las inversiones solicitadas

Total de expedientes: 252
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Documentos a
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Notas

2-52-41-2022-38-125 ***1682** MONTERREY VARELA , MARIA DEL CARMEN fitosanitarios..., Mano de obra 1, 2, 3
1: La cuantía solicitada no coincide con la cuantía de los daños descritos, 2: Los 
daños descritos en la memoria, no coinciden con las inversiones solicitadas

2-52-41-2022-38-89 ***1101** MONTESDEOCA ACOSTA , MARIA PILAR

Limpieza terreno, Arado, Estercolado, Planta 
a pie de finca, Plantación, Riego, 
Fertilizantes, fitosanitarios y enmiendas, 
Mano de obra

1 1: La cuantía solicitada no coincide con la cuantía de los daños descritos

2-52-41-2022-38-686 B38664322 NENITAAGRO . SL

Compra Platanera Gruesa Palmera Mac.1L, 
Portes carretera y fletes, Limpieza ceniza, 
Reposición sistema de riego, Reconstrucción 
de invernadero El Remo Camacho Arriba, 
Reconstrucción de invernadero El Remo 
Cariaco, Reconstrucción invernadero El 
Remo Camacho Abajo, Reconstrucción de 
invernadero La Bombilla, Reconstrucción de 
invernadero El Remo Gregorio-Benjam

1, 2, 3, 4

1: En la solicitud de subvención no cumplimenta las inversiones solicitadas., 2: 
La memoria está incompleta, 3: No presenta presupuesto desglosado en 
unidades de obra ni mediciones de las obras a acometer., 4: En varios 
presupuestos aportados no se indican las referencias SigPac

2-52-41-2022-38-195 ***7952** OTERO AFONSO , PABLO Retirada de material y reposición de cubierta 2, 3, 5

2-52-41-2022-38-81 ***7869** PAIS CASTRO , VICTOR DANIEL

Reparación del techo del invernadero, 
Limpieza terreno, Arado en dos pases con 
motocultor, Estercolado, Planta a pie de 
finca, Plantación, Riego durante un año sin 
producción, Fertilizantes, fitosanitarios y 
enmiendas durante un año sin producción, 
Mano de obra operaciones culturales

1, 2, 3

1: La superficie total de las parcelas descritas no coincide con la superficie 
solicitada., 2: No se incluyen los datos SIGPAC. El número de plantas y la 
superficie declarados no se corresponde., 3: No presenta presupuesto 
desglosado en unidades de obra ni mediciones de las obras a acometer.

2-52-41-2022-38-526 ***0423** PAIS HERNÁNDEZ , JUAN JOSÉ
Compra plantones Pequeña Enana GP 1,3L, 
Portes carretera y fletes, Acondicionamiento 
del terreno

1 1: La cuantía solicitada no coincide con la cuantía de los daños descritos

2-52-41-2022-38-569 ***4838** PAIS HERNÁNDEZ , MARIA BEATRIZ
Roturación y sorriba, Vallado perimetral, 
Relleno de tierra vegetal, Red de riego por 
aspersión, Construcción cuarto de aperos

8, 9

2-52-41-2022-38-291 ***7891** PAIS RODRIGUEZ , JOSE ALBERTO

Limpieza de restos vegetales para arar, 
Arado en dos pases, Estercolado, Compra y 
transporte plantones Pequeña Enana Br 
1,3L, Compra y transporte plantones 
Pequeña Enana GP 1,3L, Plantación, 
Instalación nuevo sistema de riego, 
Reconstrucción de invernadero, 
Reconstrucción de otras instalaciones 
afectadas (cuarto para abonadora y guanos), 
Acondicionamiento de colada volcánica para 
recuperar superficie de cultivo, Limpieza y 
reconstrucción invernadero (FUERA DE 
PLAZO), Reposición sistema de riego 
(FUERA DE PLAZO), Adquisición y 
transporte de planta (FUERA DE PLAZO)

3, 8, 9
3: No presenta presupuesto correctamente desglosado en unidades de obra y 
mediciones de las obras a acometer.

2-52-41-2022-38-120 ***5173** PAIS RODRIGUEZ , MIGUEL ANGEL
Limpieza restos vegetales, Arado en dos 
pases con motocultor, Compra plantones 

1, 3, 4, 8, 9
1: No se desglosa las inversiones solicitadas ni el presupuesto de cada una., 3: 
No presenta presupuesto desglosado en unidades de obra ni 
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2-52-41-2022-38-120 ***5173** PAIS RODRIGUEZ , MIGUEL ANGEL

del país 1,3L, Transporte platanera, 
Plantación, Reconstrucción de banda de 
invernadero, Reconstrucción de otras 
instalaciones afectadas (estacones y 
estaquillas), Acondicionamiento de colada 
volcánica para recuperar superficie de cultivo

1, 3, 4, 8, 9 mediciones de las obras a acometer.

2-52-41-2022-38-356 ***6718** PAIS YANES , JOSE ANGEL

Sorribado finca 1, Sorribado fincas 2 y 3, 
Construcción de muro perimetral finca 1, 
Construcción muro perimetral fincas 2 y 3, 
Tierra para cultivos finca 1, Tierra para 
cultivos fincas 2 y 3, Construcción estanque 
3.500 pipas finca 3, Construcción de 
invernadero finca 1, Construcción de 
invernadero fincas 2 y 3, Instalación de riego 
para finca 1, Instalación de riego para fincas 
2 y 3, Compra platanera Gran Enana Mac.1L 
para finca 1, Portes carretera y fletes finca 1 ,
Compra plantas frutas tropicales fincas 2 y 3, 
Instalación eléctrica cuarto aperos finca 2

4, 8, 9 4: No aporta tres presupuestos para la unidad "Sembrado de plantas tropicales".

2-52-41-2022-38-44 ***5453** PAIZ HERNANDEZ , JOSE TOMAS

Limpieza del terreno parcela, Arado, 
Estercolado, Platanera Criolla Mac 1L, Portes
carretera y fletes Planta Platanera, Proceso 
de Plantado, Riego año improductivo, 
Fertilizantes, fitosanitarios y enmiendas, 
Labores culturales parcela

1
1: Debe detallar en la solicitud las inversiones que indica en la memoria, 
desglosando para cada una la cantidad, unidades y presupuesto, así como la 
identificación SigPac de las parcelas.

2-52-41-2022-38-405 B38068003 PALMAFRUT . SL

Estercolado, Arreglo invernadero afectado 
por la ceniza , Tractor para triturado plátano, 
Estercolado , Estercolado, Estercolado , 
Compra platanera P. Enana Cultesa Brier® 
Mac.2L, Portes carretera y fletes, Compra 
plantones Pequeña Enana Brier 3,3 L, Portes
carretera y fletes, Compra platanera P. 
Enana Cultesa Brier® Mac.2L, Portes 
carretera y fletes, Compra Platanera P. 
Enana Cultesa Brier® Mac.1L, Portes 
carretera y fletes, Compra plantones P. 
Enana Brier 3,3L, Portes carretera y fletes, 
Compra plantones P. Enana Brier 3,3L, 
Portes carretera y fletes, Compra plantones 
P. Enana Brier 3,3L, Portes carretera y fletes

2, 3, 5
2: No presenta memoria técnica descriptiva exponiendo los daños sufridos, 3: 
No presenta presupuesto desglosado en unidades de obra ni mediciones de las 
obras a acometer

2-52-41-2022-38-588 ***3461** PAZ GONZÁLEZ , NIDIA EUFEMIA Reposición de Planta, vallado..., Resiembra 1, 2, 3, 5

1: No se desglosa las inversiones solicitadas ni el presupuesto de cada una., 2: 
No presenta memoria técnica descriptiva exponiendo los daños sufridos., 3: No 
presenta presupuesto desglosado en unidades de obra ni mediciones de las 
obras a acometer.

2-52-41-2022-38-327 ***1577** PÉREZ ACOSTA , JOSÉ VALENTÍN
Estercolado, Compra plantones Pequeña 
Enana Brier 1,3l, Transporte plantas

1, 2
1: La cuantía solicitada no coincide con la cuantía de los daños descritos. No se 
desglosa las inversiones solicitadas ni el presupuesto de cada una., 2: Los 
daños descritos en la memoria no coinciden con las inversiones solicitadas.
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2-52-41-2022-38-2 ***4542** PEREZ ACOSTA , ROMAN

Limpieza del terreno, Estercolado, Compra 
de planta, Plantacion (incluso carga, 
descarga e introducción y plantación terreno),
Riego durante un año sin producción, 
Fertilizantes, fitosanitarios y enmiendas de 
dicho año, Mano de obra operaciones 
culturales, Pases de arado con motocultor 
para enterrado de la ceniza y el estiércol

1, 2, 3, 4

1: No se desglosa las inversiones solicitadas ni el presupuesto de cada una., 2: 
Los daños descritos en la memoria, no coinciden con las inversiones 
solicitadas., 3: No presenta presupuesto desglosado en unidades de obra ni 
mediciones de las obras a acometer.

2-52-41-2022-38-157 ***4941** PEREZ FERNANDEZ , PEDRO TOMAS

Reconstrucción y reparación de invernadero 
y limpieza de ceniza, Limpieza terreno, 
Arado, Estercolado, Planta a pie de finca, 
Plantación, Riego, Fertilizantes, fitosanitarios 
y enmiendas, Mano de obra

3
3: No se desglosan los costes de reparación, limpieza y reconstrucción de 
invernadero.

2-52-41-2022-38-540 ***8207** PEREZ GONZALEZ , ISABEL YOLANDA

Reconstrucción finca sepultada por la lava, 
Reconstrucción riego aspersión e hidrante, 
Reposición horcones y horquillas sepultadas,
Arado, Estercolado, Planta a pie de finca, 
Plantación, Riego, Fertilizantes, fitosanitarios 
y enmiendas, Mano de obra

3, 4, 8, 9

2-52-41-2022-38-27 ***5667** PEREZ GONZALEZ , JOSE RICARDO

Reparación invernadero, Reconstrucción 
invernadero, Limpieza del terreno, Arado , 
Estercolado, Reposición Planta Platanera, 
Plantación, Riego año improductivo, 
Fertilizante, Fitosanitarios y enmiendas, 
Mano de Obra

3
3: No presenta presupuesto desglosado en unidades de obra ni mediciones de 
las obras a acometer.

2-52-41-2022-38-226 ***5106** PEREZ GONZALEZ , MARIA CANDELARIA Reposición de la cubierta de invernadero 2, 3

2: No presenta presupuesto desglosado en unidades de obra ni mediciones de 
las obras a acometer.
En el presupuesto indica una referencia SigPac que no se corresponde con las 
solicitadas.

2-52-41-2022-38-428 ***4511** PEREZ HERNANDEZ , LORETO MELQUIADES
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9

2-52-41-2022-38-570 ***3903** PEREZ HERNANDEZ , ROBERTO JOSE

Sorribas y nivelaciones, Construcción de 
muro, Apertura de caminos dentro de 
parcela, Construcción de cortavientos, 
Construcción almacén agrícola, Puertas de 
acceso, Red tratamiento fitosanitario, Grupo 
de presión para red de tratamiento, Riego 
aspersión, Tubería de riego, Abonadora 150 
litros, Depósitos fertilizantes, Filtro de malla, 
Compra planta, Portes carretera y fletes

3, 4, 8, 9

2-52-41-2022-38-126 ***6679** PEREZ LORENZO , RITA ISABEL
Pérdida potencial de producción agrícola, 
Reconstrucción vallado cortavientos

2, 3, 5
2: No presenta memoria técnica descriptiva exponiendo los daños sufridos., 3: 
No presenta presupuesto desglosado en unidades de obra ni mediciones de las 
obras a acometer.

2-52-41-2022-38-583 ***6886** PEREZ MARTIN , ANA DELIS 1, 2, 3, 5
1: Debe detallar en la solicitud las inversiones para las que solicita subvención, 
desglosando para cada una la cantidad, unidades y presupuesto, así como la 
identificación SigPac de las parcelas.

2-52-41-2022-38-535 ***5505** PEREZ PEREZ , DORIS PILAR
Limpieza de ceniza y piedras y preparación 
de terreno para siembra, 1, 3, 4

1: No se desglosa las inversiones solicitadas ni el presupuesto de cada una.
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Nº Expediente DNI/NIE/CIF Peticionario Proyecto/s
Documentos a

aportar
Notas

2-52-41-2022-38-535 ***5505** PEREZ PEREZ , DORIS PILAR
Limpieza de ceniza en estanque, Compra 
platanera Criolla Mac. 1L, Portes carretera y 
fletes, Reparación de pared

1, 3, 4
, 3: No presenta presupuesto desglosado en unidades de obra ni mediciones de 
las obras a acometer., 4: Para la unidad "Limpieza de ceniza y piedra caída en 
la finca" por considerarse un servicio y estar presupuestado en más de 15.000 €

2-52-41-2022-38-84 ***4689** PEREZ PEREZ , ROBERTO

Reparación invernadero, Reconstrucción 
riego aéreo y enterrado , Retirada de ceniza 
a vertedero, Arado, Estercolado, Planta a pie 
de finca, Plantación, Riego, Fertilizantes, 
fitosanitarios y enmiendas, Mano de obra

3, 4
3: Debe presentar presupuesto de riego aéreo deglosando los conceptos, 
cantidades e importes correspondientes, 4: Debe presentar tres presupuestos 
desglosados en concepto, precios unitario e importe.

2-52-41-2022-38-477 ***7630** PEREZ PEREZ , VICTOR JAVIER

Obras en granja (acondicionamiento e 
instalación), Limpieza depuradora e 
instalación de maquinaria para su correcto 
funcionamiento, Planchas de 
galvanizado/verde, extracción antiguas y 
colocación de nuevas en obra, Montaje 
instalación eléctrica y puesta en marcha de 
elementos desmontados

1, 2, 3, 4

1: La cuantía solicitada no coincide con la cuantía de los daños descritos. No 
identifica correctamente los recintos para los que solicita la ayuda., 2: Describir 
las actuaciones a realizar con más detalle., 3: No presenta presupuesto 
desglosado en unidades de obra ni mediciones de las obras a acometer.

2-52-41-2022-38-388 ***4288** PEREZ RIOS , MARIA NELIDA
Reposición de plantas, Portes carretera y 
fletes, Preparación terreno (picado material 
vegetal y roturación)

1 1: En la solicitud de inversión no cumplimenta las inversiones solicitadas.

2-52-41-2022-38-42 ***4923** PEREZ SAN LUIS , JUAN LUCAS

Limpieza y desmonte de invernadero, 
Reposición Planta platanera, Preparación del
terreno (arranque y preparación para la 
nueva plantación), Retirada de atarjeas 
existentes, Limpieza de deposito de riego, 
Motobomba de riego, Riego aspersión sobre 
tierra, Reconstrucción de invernadero

3 3: No aporta presupuesto.

2-52-41-2022-38-553 ***1400** PEREZ SANTOS , CARMEN MARIA

Reposición estructura y cubierta de 
invernadero, Acondicionamiento del terreno 
(limpieza, arado y siembra), Adquisición y 
transporte de planta, Reposición de sistema 
de riego

3, 4

3: Debe presentar tres presupuestos de la inversión solicitada "Reposición de 
estructura y cubierta de invernadero", desglosando los distintos conceptos en 
unidades de obra, mediciones y precios unitarios de las obras a acometer.", 4: 
Debe presentar tres presupuestos de la inversión solicitada "Reposición de 
estructura y cubierta de invernadero", desglosando los distintos conceptos en 
unidades de obra, mediciones y precios unitarios de las obras a acometer.

2-52-41-2022-38-293 B76787167 PERUCO AGRICOLA SL

Limpieza restos vegetales, Arado en dos 
pases, Compra platanera gruesa Palmera 
Mac. 1L, Portes carretera y fletes, 
Reconstrucción de invernadero, 
Reconstrucción de invernadero, Plantación

1, 6

1: En la solicitud de subvención debe cumplimentar las inversiones solicitadas 
detallando los distintos campos: cantidad, unidades, presupuesto y referencia 
SigPac., 6: El documento presentado de bastanteo de poder es para contratar 
con el Excmo. Cabildo Insular de La Palma y no con la Administración 
Autonómica (Gobierno de Canarias), por tanto no es válido.

2-52-41-2022-38-316 ***3640** PINO SIMON , PEDRO ANGEL

Limpieza de ceniza de estanque, Reparar 
fisuras en estructura de estanque, Limpieza 
de finca, extracción de plantas, roturación y 
nueva colocación de 1000 plantas

5

2-52-41-2022-38-427 B38808804 PROYECTO AGRICOLA LAS ROSAS SL

Limpieza restos vegetales, Arado en dos 
pases, Estercolado, Compra platanera P. 
Enana Cultesa Brier Mac. 1L, Portes 
carretera y fletes, Plantación, Nuevo sistema 
de riego, Limpieza de 

1, 2, 3

1: La cuantía solicitada no coincide con la cuantía de los daños descritos. No se 
desglosa las inversiones solicitadas ni el presupuesto de cada una., 3: No 
presenta presupuesto desglosado en unidades de obra ni mediciones de las 
obras a acometer.

Total de expedientes: 252

Página 24 de33

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:
 0XNDKbN4I2T-zTp-9rhLcYIH7w2E_dx2U

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=0XNDKbN4I2T-zTp-9rhLcYIH7w2E_dx2U


Anexo

Relación de documentos a aportar, completar o subsanar de la solicitud

Subvenciones destinadas a la reconstrucción del potencial agrícola dañado por la erupción volcánica en la isla de La Palma

Nº Expediente DNI/NIE/CIF Peticionario Proyecto/s
Documentos a

aportar
Notas

2-52-41-2022-38-427 B38808804 PROYECTO AGRICOLA LAS ROSAS SL escombros, Arreglo de vallado 1, 2, 3

1: La cuantía solicitada no coincide con la cuantía de los daños descritos. No se 
desglosa las inversiones solicitadas ni el presupuesto de cada una., 3: No 
presenta presupuesto desglosado en unidades de obra ni mediciones de las 
obras a acometer.

2-52-41-2022-38-604 B38823837 PUNTA ELAURA SL

Nivelación terreno, Paredes de contorno, 
Tierra para sembrar y drenaje, 
Reconstrucción invernadero (Almería), 
Instalación riego, Planta 

1, 2, 3, 4, 5, 8, 9

1: Debe detallar en la solicitud las inversiones que indica en la memoria, 
desglosando para cada una la cantidad, unidades y presupuesto, así como la 
identificación SigPac correcta de las parcelas. La identificación indicada es 
errónea., 2: La memoria no indica la identificación SigPac de las inversiones, no 
describe los daños sufridos y debe incluir un presupuesto desglosado detallando
los distintos conceptos en unidades de obra, mediciones y precios unitarios de 
las obras a acometer.
, 3: La memoria no indica la identificación SigPac de las inversiones, y debe 
incluir un presupuesto desglosado detallando los distintos conceptos en 
unidades de obra, mediciones y precios unitarios de las obras a acometer.

2-52-41-2022-38-548 ***7347** RAMOS GOMEZ , RICARDO
Arado y reparación de pared, Limpieza y 
reparación de invernadero

1, 2, 3

1: No se desglosan las inversiones solicitadas ni el presupuesto de cada una., 2:
Describir las actuaciones a realizar con más detalle., 3: No presenta 
presupuesto desglosado en unidades de obra ni mediciones de las obras a 
acometer.

2-52-41-2022-38-177 ***2046** RAMOS ORELLANA , EDUARDO JOSE

RECONSTRUCCION MURO CONTENCION 
MAMP HORMIGONADA, REPARACIÓN 
RIEGO POR CAIDA DE MURO, LIMPIEZA 
DE TERRENO, ARADO, ESTERCOLADO, 
Compra de planta platanera, PROCESO DE 
PLANTADO, RIEGO AÑO IMPRODUCTIVO, 
FERTILIZANTES, FITOSANITARIOS Y 
ENMIENDAS, MANO DE OBRA

3
3: No presenta presupuesto desglosado en unidades de obra ni mediciones de 
las obras a acometer.

2-52-41-2022-38-74 ***5448** RAMOS PEREZ , PEDRO ANGEL

LIMPIEZA RESTOS VEGETALES, 
REPOSICIÓN PLANTA PLATANERA, 
PORTES CARRETERA Y FLETES PLANTA 
PLATANERA, REPARACIÓN 
INVERNADERO CAMBIO CUBIERTA, 
ARADO EN DOS PASES, ESTERCOLADO, 
PLANTACIÓN, RIEGO, FERTILIZANTE, 

1
1: Debe indicar en la solicitud las inversiones para las que solicita subvención 
desglosadas con sus importes correspondientes.

2-52-41-2022-38-188 ***1079** RAMOS RODRIGUEZ , ROSA MARIA

Reconstrucción invernadero, Reparación de 
riego y labores de replantación, Estercolado, 
Planta a pie de finca, Riego, Fertilizantes, 
fitosanitarios y enmiendas, Mano de obra, 
Retirada restos invernadero aplastado

3, 5, 6
3: No presenta presupuesto desglosado en unidades de obra ni mediciones de 
las obras a acometer., 5: La declaración responsable no coincide con el 
solicitante de la subvención.

2-52-41-2022-38-244 ***5846** REYES CASTRO , ALVARO ANTONIO

Acondicionamiento del terreno, 
Acondicionamiento del terreno, Reposición 
planta Platanera Enana Cultesa Brier Mac, 
Portes carretera y fletes, Limpieza y 
reconstrucción de invernadero

3
3: Debe aportar presupuesto desglosado detallando los distintos conceptos en 
unidades de obra, mediciones y precios unitarios de las obras a acometer.

2-52-41-2022-38-671 B38342283 RISCO BLANCO, S.L.
Reposición de invernadero, Desescombro de 
invernadero, Resiembra

2, 3, 4, 5
2: No presenta memoria técnica descriptiva exponiendo los daños sufridos., 3: 
No presenta presupuesto desglosado en unidades de obra ni mediciones de las 
obras a acometer.

2-52-41-2022-38-237 ***6890** RODRIGUEZ ACOSTA , ANGEL ALBERTO 1, 2, 3, 5, 10
1: No concreta los recintos para los que solicita la ayuda., 2: No presenta 
memoria técnica descriptiva exponiendo los daños sufridos.

Total de expedientes: 252

Página 25 de33

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:
 0XNDKbN4I2T-zTp-9rhLcYIH7w2E_dx2U

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=0XNDKbN4I2T-zTp-9rhLcYIH7w2E_dx2U


Anexo

Relación de documentos a aportar, completar o subsanar de la solicitud

Subvenciones destinadas a la reconstrucción del potencial agrícola dañado por la erupción volcánica en la isla de La Palma

Nº Expediente DNI/NIE/CIF Peticionario Proyecto/s
Documentos a

aportar
Notas

2-52-41-2022-38-417 ***6089** RODRIGUEZ CABRERA , ANGEL LUIS
Retirada y reposición de bandas de 
invernadero

3

2-52-41-2022-38-343 ***1721** RODRIGUEZ CALERO , SILVIA

Reconstrucción invernadero banda dañada 
volcán, Reposición planta Platanera, 
Acondicionamiento de colada volcánica para 
recuperar superficie de cultivo

4, 8, 9

2-52-41-2022-38-695 ***1223** RODRIGUEZ CAMACHO , CARMEN NOLA
Reposición Platanera P. Enana Cultesa Brier 
Mac

2, 3, 5
2: No presenta memoria técnica descriptiva exponiendo los daños sufridos, 3: 
No presenta presupuesto desglosado en unidades de obra ni mediciones de las 
obras a acometer.

2-52-41-2022-38-434 ***1392** RODRIGUEZ CARBALLO , CARLOS MARIN

Limpieza ocupación lava y vallado perimetral,
Reconstrucción riego sepultado, Limpieza 
terreno, Arado, Estercolado, Planta a pie de 
finca, Plantación, Riego, Fertilizantes, 
fitosanitarios y enmiendas, Mano de obra

3, 8, 9
3: El presupuesto de la instalación y reparación del riego no desglosa los 
distintos conceptos en unidades y precios unitarios. 

2-52-41-2022-38-300 ***1569** RODRIGUEZ CRUZ , SERGIO ESTEBAN
Compra platanera Gran Enana Mac.1L, 
Portes carretera y fletes, Estercolado, 
Resiembra de plátanos

2, 5

2-52-41-2022-38-299 ***8137** RODRÍGUEZ GARCÍA , JUAN ALBERTO
Reparación invernadero, Limpieza terreno, 
Planta a pie de finca, Riego, Fertilizantes, 
fitosanitarios y enmiendas

1
1: La parcela descrita en la solicitud no coincide con la parcela descrita en la 
memoria técnia.

2-52-41-2022-38-197 ***5463** RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ , ANTONIO

Limpieza restos vegetales para arar, Arado 
en dos pases, Estercolado, Compra planta a 
pie de finca, Plantación, Limpieza terreno, 
Instalación de nuevo sistema de riego, 
Reconstrucción de invernadero

3, 4, 8, 9
3: No presenta presupuesto desglosado en unidades de obra ni mediciones de 
las obras a acometer.

2-52-41-2022-38-591 ***8114** RODRIGUEZ HERNANDEZ , VERONICA
Compra platanera Gruesa Palmera Mac. 1L, 
Portes carretera y fletes

2, 3, 5
2: No presenta memoria técnica descriptiva exponiendo los daños sufridos., 3: 
No presenta presupuesto desglosado en unidades de obra ni mediciones de las 
obras a acometer.

2-52-41-2022-38-426 ***8144** RODRIGUEZ MORERA , MARIA ELIA
Acondicionamiento terreno, Reposición de 
planta y transporte

1, 2, 3
1: No se desglosa las inversiones solicitadas ni el presupuesto de cada una., 3: 
No presenta presupuesto desglosado en unidades de obra ni mediciones de las 
obras a acometer.

2-52-41-2022-38-377 ***4634** RODRIGUEZ PERDIGAO , RAUL

Reconstrucción invernadero, Limpieza 
estructura invernadero y limpieza vallado 
bloque , Compra platanera P. Enana Brier 
Mac. 1L, Portes carretera y fletes, 
Reconstrucción pared mampostería, 
Triturado y picado platanera caída

4

2-52-41-2022-38-637 ***5762** RODRIGUEZ PEREZ , ISABEL MARIA

Desmontado invernadero colapsado, 
Reconstrucción de invernadero, Compra 
platanera P. Enana Cultesa Brier Mac. 1L, 
Portes carretera y fletes, Limpieza de 
estanque

1, 2, 3, 4
1: La parcela descrita en la memoria técnica no coincide con la parcela 
solicitada., 3: No presenta presupuesto desglosado en unidades de obra ni 
mediciones de las obras a acometer.

2-52-41-2022-38-122 ***6988** RODRIGUEZ PEREZ , JOSE DOMINGO

Limpieza restos vegetales, Arado en dos 
pases , Estercolado, Adquisición de planta, 
Proceso de plantación, Riego año 
improductivo, Fertilizantes, Fitosanitarios y 
enmiendas, Mano de obra

1, 2, 3, 8, 9

1: El presupuesto total de la solicitud y el de la memoria técnica no coinciden, 2: 
El presupuesto total de la solicitud y el de la memoria técnica no coinciden, 3: El 
presupuesto debe estar desglosado en conceptos unidades de obra, mediciones
y precios unitarios.

2-52-41-2022-38-697 ***8598** RODRIGUEZ PEREZ , MONSERRAT Arreglo invernadero 2, 3, 5
2: No presenta memoria técnica descriptiva exponiendo los daños sufridos., 3: 
No presenta presupuesto desglosado en unidades de obra ni 
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2-52-41-2022-38-697 ***8598** RODRIGUEZ PEREZ , MONSERRAT Arreglo invernadero 2, 3, 5 mediciones de las obras a acometer.

2-52-41-2022-38-173 ***1686** RODRIGUEZ PEREZ , OLIVER

Reconstrucción invernadero, Limpieza 
terreno, Arado, Estercolado, Planta a pie de 
finca, Plantación, Riego, Fertilizantes, 
fitosanitarios y enmiendas, Mano de obra, 
Reparación aspersores dañados por 
aplastamiento del invernadero

3
3: Debe presentar presupuesto del invernadero desglosado indicando unidades 
de obra, importes unitarios y mediciones de las obras a acometer.

2-52-41-2022-38-1 ***7282** RODRIGUEZ PESTANA , SANTIAGO
Adquisición de planta (incluido transporte), 
Reconstrucción de vallado de bloques

3
3: No presenta presupuesto correctamente desglosado en unidades de obra y 
mediciones de las obras a acometer.

2-52-41-2022-38-141 ***9196** RODRIGUEZ RODRIGUEZ , ENRIQUE
Acondicionamiento del terreno, Compra de 
planta de platanera para reposición, Portes 
carretera y fletes

1 1: La cuantía solicitada no coincide con la cuantía de los daños descritos.

2-52-41-2022-38-551 ***9972** RODRIGUEZ RODRIGUEZ , IGNACIO MANUEL

Limpieza de lava, levantamiento de muros, 
roturación de terreno. Zona sepultada., 
Limpieza y retirada de material de 
invernadero. Reposición malla invernadero., 
Acondicionamiento del terreno, Adquisición y 
transporte de planta, Resiembra , 
Reconstrucción de riego, Estaquillas

1, 3, 8, 9
1: En la solicitud no se desglosa las inversiones solicitadas ni el presupuesto de 
cada una., 3: No presenta presupuesto desglosado en unidades de obra ni 
mediciones de las obras a acometer.

2-52-41-2022-38-183 ***6418** RODRIGUEZ RODRIGUEZ , JOSE CARLOS

Limpieza restos vegetales, Arado en dos 
pases, Compra platanera P. Enana Cultesa 
Brier Mac. 1L, Portes carretera y fletes, 
Limpieza y reconstrucción de invernadero

3, 4

3: El presupuesto de A Cortés no desglosa los distintos conceptos en unidades, 
precios unitarios ni mediciones de las obras a acometer. , 4: El presupuesto de 
A Cortés no desglosa los distintos conceptos en unidades, precios unitarios ni 
mediciones de las obras a acometer. 

2-52-41-2022-38-342 ***7439** RODRIGUEZ RODRIGUEZ , OSCAR LUIS

Reposición Platanera Criolla Mac.1L, 
Reposición Platanera P. Enana Cultesa 
Brier® Mac.1L, Reposición Platanera 
Palmerita Tomasa® Mac.1L, Portes carretera
y fletes

1 1: En la solicitud de subvención no cumplimenta las inversiones solicitadas.

2-52-41-2022-38-585 ***8519** ROSALES LUIS , ALEJANDRO
Retirada de ceniza. Acondicionamiento del 
terreno, Adquisición y transporte de planta

1, 3
1: No se desglosa las inversiones solicitadas ni el presupuesto de cada una., 3: 
No presenta presupuesto desglosado en unidades de obra ni mediciones de las 
obras a acometer.

2-52-41-2022-38-694 ***1217** SAEZ CASTRILLO , ANA MARIA

DESMONTAJE DE INVERNADERO, 
DESMONTAJE DE INVERNADERO, 
DESMONTAJE DE INVERNADERO, 
DESMONTAJE DE INVERNADERO, 
DESMONTAJE DE INVERNADERO, 
DESMONTAJE DE INVERNADERO, 
DESMONTAJE DE INVERNADERO, 
DESMONTAJE DE INVERNADERO, 
DESMONTAJE DE INVERNADERO, 
DESMONTAJE DE INVERNADERO, 
MONTAJE DE INVERNADERO, MONTAJE 
DE INVERNADERO, MONTAJE DE 
INVERNADERO, MONTAJE DE 
INVERNADERO, MONTAJE DE 
INVERNADERO, MONTAJE DE 
INVERNADERO, MONTAJE DE 
INVERNADERO, MONTAJE DE 
INVERNADERO, MONTAJE DE 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9
1: No se desglosa las inversiones solicitadas ni el presupuesto de cada una., 6: 
copeticionarios incluidos en la solicitud, no se aporta representación de los 
mismos
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Anexo

Relación de documentos a aportar, completar o subsanar de la solicitud

Subvenciones destinadas a la reconstrucción del potencial agrícola dañado por la erupción volcánica en la isla de La Palma

Nº Expediente DNI/NIE/CIF Peticionario Proyecto/s
Documentos a

aportar
Notas

2-52-41-2022-38-694 ***1217** SAEZ CASTRILLO , ANA MARIA

INVERNADERO, MONTAJE DE 
INVERNADERO, RESIEMBRA DE 
PLATANERAS, RESIEMBRA DE 
PLATANERAS, RESIEMBRA DE 
PLATANERAS, RESIEMBRA DE 
PLATANERAS, RESIEMBRA DE 
PLATANERAS, RESIEMBRA DE 
PLATANERAS, RESIEMBRA DE 
PLATANERAS, RESIEMBRA DE 
PLATANERAS, RESIEMBRA DE 
PLATANERAS, RECONSTRUCCIÓN DE 
PAREDES, RECONSTRUCCIÓN DE 
PAREDES, RECONSTRUCCIÓN DE 
PAREDES, RECONSTRUCCIÓN DE 
PAREDES, RECONSTRUCCIÓN DE 
PAREDES, RECONSTRUCCIÓN DE 
PAREDES, RECONSTRUCCIÓN DE 
PAREDES, RECONSTRUCCIÓN DE 
PAREDES, RECONSTRUCCIÓN DE 
PAREDES, REPARACIÓN DEL RIEGO, 
REPARACIÓN DEL RIEGO, REPARACIÓN 
DEL RIEGO, REPARACIÓN DEL RIEGO, 
REPARACIÓN DEL RIEGO, REPARACIÓN 
DEL RIEGO, REPARACIÓN DEL RIEGO, 
REPARACIÓN DEL RIEGO, REPARACIÓN 
DEL RIEGO, OTRAS REPARACIONES, 
OTRAS REPARACIONES, OTRAS 
REPARACIONES, OTRAS 
REPARACIONES, OTRAS 
REPARACIONES, OTRAS 
REPARACIONES, OTRAS 
REPARACIONES, OTRAS 
REPARACIONES, OTRAS REPARACIONES

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9
1: No se desglosa las inversiones solicitadas ni el presupuesto de cada una., 6: 
copeticionarios incluidos en la solicitud, no se aporta representación de los 
mismos

2-52-41-2022-38-280 ***7586** SANCHEZ CASTRO , VICTOR MANUEL
Plantas aguacates, Planta aguacate clonado,
Planta aguacates, Planta aguacate Hass

2, 5

2-52-41-2022-38-522 ***8125** SANCHEZ RAMOS , AGLIBERTO JOSE

Compra platanera Gruesa Palmera Mac. 1L, 
Portes carretera y fletes, Preparación del 
terreno para la siembra, Reconstrucción de 
invernadero

1, 3
1: No se desglosa las inversiones solicitadas ni el presupuesto de cada una., 3: 
No presenta presupuesto correctamente desglosado en unidades de obra y 
mediciones de las obras a acometer.

2-52-41-2022-38-466 B38691986 SAP NEGOCIOS, S.L.

Retirada de ceniza y preparación del terreno ,
Limpieza depósito de agua, Compra 
platanera P. Enana Cultesa Brier Mac. 1L, 
Portes carretera y fletes, Limpieza y 
reconstrucción de invernadero

2, 5

2-52-41-2022-38-43 F38085213 SDAD COOP VOLCAN DE SAN JUAN
Sustitución malla invernadero, Sustitución 
malla cubierta

1
1: En la solicitud se indican idénticos presupuestos para la sustitución de la 
malla en invernaderos de distinta superficie. El presupuesto aportado no 
coincide con el indicado en la solicitud

2-52-41-2022-38-217 ***5406** SIMON GARCIA , JESUS ANGEL

Retirada de estructura de hormigón, 
Reconstrucción muro y protección deslinde y 
cuarto de aperos, Limpieza y reconstrucción 
de invernadero, Reparación sistema de riego,
Limpieza 

2, 3, 4, 8, 9
2: La parcela descrita en la memoria técnica no coincide con la parcela 
solicitada. , 3: No presenta presupuesto desglosado en unidades de obra ni 
mediciones de las obras a acometer.
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Anexo

Relación de documentos a aportar, completar o subsanar de la solicitud

Subvenciones destinadas a la reconstrucción del potencial agrícola dañado por la erupción volcánica en la isla de La Palma

Nº Expediente DNI/NIE/CIF Peticionario Proyecto/s
Documentos a

aportar
Notas

2-52-41-2022-38-217 ***5406** SIMON GARCIA , JESUS ANGEL
terreno, Arado, Estercolado, Compra planta a
pie de finca, Plantación, Riego, Fertilizantes, 
fitosanitarios y enmiendas, Mano de obra

2, 3, 4, 8, 9
2: La parcela descrita en la memoria técnica no coincide con la parcela 
solicitada. , 3: No presenta presupuesto desglosado en unidades de obra ni 
mediciones de las obras a acometer.

2-52-41-2022-38-687 ***6127** SIMON GARCIA , PEDRO

Roturación Terreno Sepultado, Restauración 
Sistema de Riego, Plantas de Platanera 
variedad “P. Enana Cultesa Brier®” Mac. 1L, 
Portes carretera y fletes

3, 5, 8, 9
3: No presenta presupuesto desglosado en unidades de obra ni mediciones de 
las obras a acometer.

2-52-41-2022-38-313 ***7680** SIMON HERNANDEZ , ANA DELIA
Acondicionamiento del suelo para nueva 
plantación, Compra platanera Criolla Mac. 
1L, Portes carretera y fletes, Plantación

3
3: Debe aportar presupuesto desglosado detallando los distintos conceptos en 
unidades de obra, mediciones y precios unitarios de las obras a acometer.

2-52-41-2022-38-425 ***5778** SOSA CASTRO , CARMEN DOLORES

Limpieza de restos vegetales, Arado en dos 
pases, Estercolado, Planta y transporte, 
Plantación, RECONSTRUCCION 
INVERNADERO POLIGONO 2 PARCELA 
347, RECONSTRUCCION INVERNADERO 
POLIGONO 2 PARCELA 352, 
RECONSTRUCCION INVERNADERO 
POLIGONO 2 PARCELA 344

5

2-52-41-2022-38-558 ***1023** SOSA DIAZ , MARIA NIEVES

Compra platanera Criolla Mac. 1L, Portes 
carretera y fletes, Limpieza y 
acondicionamiento, Reconstrucción riego, 
Reconstrucción riego

1, 2, 3

1: En la solicitud de subvención no cumplimenta las inversiones solicitadas., 2: 
Describir las actuaciones a realizar con más detalle., 3: No presenta 
presupuesto desglosado en unidades de obra ni mediciones de las obras a 
acometer.

2-52-41-2022-38-669 B76659465 SOSBANO, S.L.

Reposición estanque. Zona sepultada por el 
malpaís., Reposición cabezal y sistema de 
riego. Zona sepultada por el malpaís., 
Reposición de cuarto de aperos y baño. Zona
sepultada por el malpaís., Reposición cuarto 
y sistema tratamientos fitosanitarios. Zona 
sepultada por el malpaís., Acondicionamiento
del terreno y aporte de tierra. Zona sepultada
por el malpaís., Adquisición y transporte de 
planta. Zona no sepultada por el malpaís., 
Adquisición y transporte de planta. Zona 
sepultada por el malpaís.

3, 4, 8, 9
3: No presenta presupuesto desglosado en unidades de obra ni mediciones de 
las obras a acometer., 4: No presenta presupuesto desglosado en unidades de 
obra ni mediciones de las obras a acometer.

2-52-41-2022-38-448 ***9178** SUAREZ EXPOSITO , ATANASIA

Arrancar platanera, labrar y sembrar, Compra
platanera Gruesa Palmera® Mac.1L, Portes 
carretera y fletes, Plantación, Retirada 
material dañado de invernadero y gestión de 
residuos, Reconstrucción de invernadero, 
Reconstrucción de otras instalaciones 
afectadas (pared de piedras, pared de 
bloques y cuarto de aperos)

4, 8, 9
8: Presentar en caso de retirada de colada o de cambio en la ubicación del 
cuarto aperos., 9: Presentar en caso de retirada de colada o de cambio en la 
ubicación del cuarto aperos.

2-52-41-2022-38-334 ***5268** TAÑO RODRIGUEZ , ESTHER MARINA
Compra platanera P. Enana Cultesa Brier 
Mac. 1L, Portes carretera y fletes, 
Preparación del terreno

2, 3
2: La memoria técnica presentada no corresponde a la solicitante y está 
incompleta

2-52-41-2022-38-223 ***5509** TOLEDO ARMAS , JOSE AGUSTIN

Limpieza terreno, Arado en dos pases, 
Estercolado, Compra de plantas y transporte,
Plantación, Retirada material dañado del 
invernadero y gestión de residuos, 
Reconstrucción de invernadero

2, 3

2: El presupuesto sobre adquisición de planta y transporte de la memoria no 
coincide con la factura proforma que incluye planta y transporte., 3: Los 
presupuestos de las inversiones de reconstrucción y techo en invernadero 
deben presentarse desglosados en concepto, unidades de obra, mediciones y 
precios unitarios. 
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Anexo

Relación de documentos a aportar, completar o subsanar de la solicitud

Subvenciones destinadas a la reconstrucción del potencial agrícola dañado por la erupción volcánica en la isla de La Palma

Nº Expediente DNI/NIE/CIF Peticionario Proyecto/s
Documentos a

aportar
Notas

2-52-41-2022-38-223 ***5509** TOLEDO ARMAS , JOSE AGUSTIN

Limpieza terreno, Arado en dos pases, 
Estercolado, Compra de plantas y transporte,
Plantación, Retirada material dañado del 
invernadero y gestión de residuos, 
Reconstrucción de invernadero

2, 3
El presupuesto sobre adquisición de planta y transporte de la memoria no 
coincide con la factura proforma que incluye planta y transporte.

2-52-41-2022-38-344 ***4389** TOLEDO REMON , ANA MERCEDES

Reposición planta Platanera del país, 
Transportes Platanera, RETIRADA DE 
MATERIAL DE INVERNADERO, 
Reconstrucción invernadero, Reconstrucción 
riego, Arado en dos pases con motocultor, 
Enmienda del terreno, Reposición planta 
Platanera Criolla Mac, Portes carretera y 
fletes

1, 3, 8, 9

1: La solicitud está incompleta. debe cumplimentar las inversiones solicitadas 
desglosadas así como los presupuestos correspondientes e identificación de las 
parcelas donde se van a realizar dichas inversiones, 3: El presupuesto de 
CUPALMA es ilegible

2-52-41-2022-38-582 ***3048** TORRES CASTRO , NEREIDA ANDREINA

Roturación sobre lava con abancalamiento, 
resiembra y recuperación s. pres., 
Reconstrucción riego aspersión, Compra 
planta a pie de finca, Riego, Fertilizantes, 
fitosanitarios y enmiendas

4, 8, 9

2-52-41-2022-38-589 B38044301 TRANSFORMACIONES Y SERVICIOS SL
Compra platanera Gruesa Palmera Mac.1L, 
Portes carretera y fletes

1, 5 1: En la solicitud de subvención no cumplimenta las inversiones solicitadas.

2-52-41-2022-38-34 ***5836** TRIANA CLEMENTE , GUSTAVO ADOLFO
Rajado y desmontaje de malla. Montaje malla
nueva, Malla invernadero, Reposición planta 
platanera, Portes carretera y fletes

1, 2, 3

1: Debe detallar en la solicitud las inversiones que indica en la memoria, 
desglosando para cada una la cantidad, unidades y presupuesto, así como la 
identificación SigPac correcta de las parcelas.
, 2: La identificación SigPac de algunas parcelas es incorrecta. La superficie de 
invernadero verificada y la indicada en la solicitud no coinciden, 3: El 
presupuesto no se ajusta a la superficie de malla de invernadero. La superficie 
de invernadero verificada y la indicada en la solicitud no coinciden. La 
identificación SigPac de algunas parcelas es incorrecta y se incluyen otras que 
tienen uso improductivo .

2-52-41-2022-38-277 ***3579** TRIANA PEREZ , MARIA

Limpieza de estanque 45% de la propiedad, 
Sustitución techo invernadero, Sustitución 
techo invernadero, Sustitución techo 
invernadero, Compra platanera P. Enana 
Cultesa Brier Mac. 1L, Portes carretera y 
fletes, Abonado Organic Eco Ascenza 25K, 
Limpieza, preparación del terreno y siembra

2, 3, 5
2: No presenta memoria técnica descriptiva exponiendo las daños sufridos., 3: 
No se presenta presupuesto desglosado en unidades de obra ni mediciones de 
las obras a acometer.

2-52-41-2022-38-681 B76718717 VALENJOVI SL

Desmontado invernadero colapsado, 
Reconstrucción amarres y soportes de 
invernadero, Reconstrucción de invernadero, 
Cambio de mallas rajadas, Reposición 
sistema de riego, Reparación cuarto de 
aperos, Preparación terreno para siembra, 
Compra platanera Gruesa Palmera Mac. 1L, 
Portes carretera y fletes, Limpieza y rajado 
de mallas, Cambio de mallas rajadas, 
Reconstrucción de almacén de maquinaria, 
aperos e insumos agrícolas, Compra 
platanera P. Enana Cultesa Brier Mac. 2L, 
Portes carretera y fletes, Rajado mallas de 

4, 8, 9
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Anexo

Relación de documentos a aportar, completar o subsanar de la solicitud

Subvenciones destinadas a la reconstrucción del potencial agrícola dañado por la erupción volcánica en la isla de La Palma

Nº Expediente DNI/NIE/CIF Peticionario Proyecto/s
Documentos a

aportar
Notas

2-52-41-2022-38-681 B76718717 VALENJOVI SL

cubierta, Reconstrucción amarres y soportes 
de invernadero, Levantamiento estructura 
metálica invernadero, Cambio de mallas 
rajadas, Compra platanera Gruesa Palmera 
Mac. 3L, Portes carretera y fletes, Reposición
sistema de riego, Retirada de mallas, 
Colocación de malla, Roturación (zona 
sepultada), Construcción de paredes rústicas
con material del propio terreno (zona 
sepultada), Transporte y aporte de tierra 
vegetal (zona sepultada), Construcción de 
cuarto de aperos (zona sepultada), Sistema 
de riego por aspersión (zona sepultada)

4, 8, 9

2-52-41-2022-38-659 ****5396* VAN DEN EYNDE , TOM PAULA E
Preparación de terreno, siembra de pitaya y 
riego

3
3: No presenta presupuesto desglosado en unidades de obra ni mediciones de 
las obras a acometer.

2-52-41-2022-38-287 A38051223 VIHEFE SA

Limpieza de canalones de invernadero 
obstruidos por ceniza, Reparación de 
canalones deteriorados por la ceniza., 
Sustitución de cristaleras de invernadero, 
Corte de la cubierta por la acumulación de 
ceniza, Limpieza y retirada de material de 
invernadero inservible. Reparación de 
invernadero, Limpieza y retirada de material 
de invernadero derruido. Reparación de 
invernadero., Acondicionamiento de la planta 
existente para su puesta en producción, 
Limpieza y retirada de material de 
invernadero inservible. Reparación de 
invernadero., Reacondicionamiento de la 
planta, Corte de la malla para evitar el 
colapso de la estructura, Corte de malla, 
limpieza y retirada de material de invernadero
derruido y reconstrucción de invernadero, 
Preparación del suelo (arrancar planta y 
labrar), Plantación y acondicionamiento, 
Reposición de planta, Acondicionamiento de 
platanera establecida y replantado del resto 
de la zona, Preparación del terreno, 
Reposición de planta y transporte, Corte de 
malla invernadero, Preparación del suelo, 
Plantación y acondicionamiento, Reposición 
de planta y transporte, Acondicionamiento de
platanera establecida y replantado del resto 
de la zona, Preparación del suelo, 
Reposición de la planta y transporte

1, 2, 3, 4

1: No se desglosa las inversiones solicitadas ni el presupuesto de cada una. La 
parcela descrita en la memoria técnica no coincide con la parcela solicitada. El 
recinto para el que se solicita la inversión no figura en el SIGPAC., 2: Los daños 
descritos en la memoria no coinciden con las inversiones solicitadas., 3: No 
presenta presupuesto desglosado en unidades de obra ni mediciones de las 
obras a acometer.

2-52-41-2022-38-68 ***5921** VIÑA CRUZ , SARA
Rehabilitación Invernadero, REPOSICIÓN 
PLANTA PLATANERA

2, 5 2: Describir las actuaciones a realizar con más detalle.
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Anexo

Relación de documentos a aportar, completar o subsanar de la solicitud

Subvenciones destinadas a la reconstrucción del potencial agrícola dañado por la erupción volcánica en la isla de La Palma

Nº Expediente DNI/NIE/CIF Peticionario Proyecto/s
Documentos a

aportar
Notas

2-52-41-2022-38-113 ***1064** VIÑA HERNANDEZ , NIEVES GLORIA

Limpieza restos vegetales, Arado en dos 
pases, Estercolado, Compra planta a pie de 
finca, Plantación, Riego, Fertilizantes, 
fitosanitarios, Mano de obra labores 
culturales, Retirada de lava y roturación del 
terreno, Parte de nuevo sistema de riego y 
cabezal, Retirada del material de invernadero
afectado, reconstrucción de invernadero y 
mano de obra, Reconstrucción de muros 
exteriores, construcción de cuarto de aperos, 
construcción de depósito y retirada de 
escombros producidos por la obra

3, 4, 6, 8, 9
3: No presenta los presupuestos de las empresas ofertantes desglosados en 
unidades de obra ni mediciones de las obras a acometer.”, 4: Debe presentar 
tres presupuestos para el suministro de la instalación de riego

2-52-41-2022-38-135 ***5095** VIÑA LORENZO , ANA MARIA

Reconstrucción invernadero, Limpieza y 
desmonte invernadero, Reposición planta 
Platanera Enana Cultesa Brier, Portes 
carretera y fletes

2, 6
2: No presenta memoria técnica descriptiva exponiendo los daños sufridos., 6: 
Aportar DNI de la solicitante.

2-52-41-2022-38-460 ***6837** VIÑA LORENZO , CONRADO MANUEL
Compra platanera P. Enana Cultesa Brier 
Mac. 1L, Portes carretera y fletes

6 6: Justificar representación aportando DNI del representado.

2-52-41-2022-38-114 ***8328** VIÑA RAMOS , DIEGO

Limpieza restos vegetales, Arado en dos 
pases, Estercolado, Compra planta a pie de 
finca, Plantación, Riego, Fertilizantes, 
fitosanitarios, Mano de obra labores 
culturales, Retirada de lava y roturación del 
terreno, Parte de nuevo sistema de riego, 
Retirada del material de invernadero 
afectado, reconstrucción de invernadero y 
mano de obra, Reconstrucción de muros 
exteriores, construcción de cuarto de aperos, 
construcción de depósito y retirada de 
escombros producidos por la obra

3, 4, 8, 9

3: No presenta presupuestos desglosados en unidades de obra ni mediciones 
de las obras a acometer.”
Presenta presupuesto no válido de fecha anterior a la fecha de la erupción del 
volcán. 
Los importes en determinados presupuestos no coinciden con los indicados en 
la Memoria Técnica.
, 4: Debe presentar tres ofertas para la inversión solicitada de riego

2-52-41-2022-38-264 ***1075** VIÑA RODRÍGUEZ , JUANA
Reparación invernadero, Material reparación 
invernadero, Riego, Fertilizantes, 
Fitosanitarios y enmiendas, Mano de obra

3
3: Los importes del presupuesto presentado para la reparación del invernadero 
no coinciden con que se indica en la memoria técnica y en la solicitud. 

2-52-41-2022-38-584 B76500073 YAPALU LA PAMA SL

Roturación cpn reconstrucción de paredes y 
relleno de tierra vegetal, Vallado de 300 
metros con bloques de 20, Reconstrucción 
cuarto de aperos, Instalación riego, 
Adquisición y transporte de planta

1, 2, 3, 4, 8, 9

1: Debe detallar en la solicitud las inversiones para las que solicita subvención, 
desglosando para cada una la cantidad, unidades y presupuesto, así como la 
identificación SigPac completa de las parcelas., 3: Debe aportar presupuestos 
desglosados detallando los distintos conceptos en unidades de obra, mediciones
y precios unitarios de las obras a acometer., 4: Debe presentar tres ofertas 
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Anexo

Relación de documentos a aportar, completar o subsanar de la solicitud

Subvenciones destinadas a la reconstrucción del potencial agrícola dañado por la erupción volcánica en la isla de La Palma

Códigos de documentación a aportar, completar o subsanar

Identificador Descripción

1 D01. Solicitud

2 D02. Memoria descriptiva

3 D03. Presupuesto (mediciones y presupuesto)

4 D04. En los supuestos contemplados en el art. 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 3 ofertas de diferentes proveedores

5 D05. Declaración responsable de los importes recibidos por cualquier sistema de seguro

6 D06. Documento de acreditación de la capacidad y representación

7 D07. En el caso de asegurados: Documentos de tasación (hoja de campo) de AGROSEGURO, S.A. disponibles en la web de
AGROSEGURO, y/o a través de la Organización de Productores en su caso.

8 D08. Proyecto técnico

9 D09. Solicitud de licencia de obra

10 D10. Acreditación relación contractual (contrato de arrendamiento, aparcería, alquiler, etc) entre el explotador y el solicitante
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