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RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, POR LA QUE SE CONCEDEN LASSUBVENCIONES  DESTINADAS  A  APOYAR  LAS  INVERSIONES  EN  TRANSFORMACIÓN,COMERCIALIZACIÓN Y/O DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS, CONVOCADAS POR ORDENDE 21 DE MARZO DE 2019, DE ESTA CONSEJERÍA. Examinados  los  expedientes  de  referencia,  considerando los  informes  técnicos,  así  como el  informe delComité de Valoración y teniendo en cuenta los siguientes 
ANTECEDENTES DE HECHOPrimero.- Mediante la Orden de 15 de septiembre de 2016 de la Consejería de Agricultura, Ganadería,Pesca y Aguas, se aprueban las bases reguladoras de la concesión de determinadas subvenciones previstasen el Programa de Desarrollo Rural de la región de Canarias, para el período de programación 2014-2020(BOC n.º 186, de 23.9.16), modificada por la Orden de 14 de febrero de 2019 de la Consejería de Agricultura,Ganadería, Pesca y Aguas (BOC n.º 37, de 22.02.19).Segundo.- Mediante la Orden de 21 de marzo de 2019 de la Consejería de Agricultura, Ganadería,Pesca y Aguas se convocan para el ejercicio 2019, las subvenciones destinadas a apoyar las inversiones entransformación, comercialización y/o desarrollo de productos agrícolas (BOC n.º 62, de 29.03.19).Tercero.- Mediante la Resolución de 25 de julio de 2019, de la Dirección General de Agricultura, serequiere documentación a las personas interesadas de las subvenciones destinadas a apoyar las inversionesen transformación, comercialización, y/o desarrollo de productos agrícolas, en su convocatoria de 2019, cuyassolicitudes no reúnen los requisitos exigidos o no acompañan la documentación preceptiva prevista, para quesubsanen o completen los documentos o datos necesarios. Dicho requerimiento se ha notificado mediantenotificación electrónica, por comparecencia en sede electrónica de la Consejería de Agricultura, Ganadería yPesca. Cuarto.- A las  solicitudes  que  reúnen los  requisitos  exigidos  en  las  bases,  se  les  ha  aplicado  elprocedimiento de concesión previsto en la base 63 de las bases reguladoras del procedimiento. Quinto.- Mediante  Resolución  de  30  de octubre  de  2019,  de  la  Dirección  General  de  Agriculturapublicada en el Tablón de Anuncios Electrónico de la Comunidad Autónoma de Canarias, se resuelve de formaprovisional la convocatoria citada.
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Sexto.- Todos los beneficiarios incluidos en el Anexo I han aceptado la subvención concedida para lasinversiones que se indican, además de haber presentado el resto de la documentación preceptiva en su caso,salvo  los  que  resultan  beneficiarios  como  consecuencia  del  estudio  y  valoración  de  las  alegacionespresentadas a la resolución de concesión provisional. Séptimo.- Se  han presentado alegaciones  a la  Resolución  provisional  por  los  interesados que serecogen en el Anexo III y han sido analizadas por el órgano gestor.Octavo.- De  las  solicitudes  aprobadas  mediante  resolución  provisional  los  peticionarios  que  serelacionan en el Anexo V, no han aceptado la subvención, o no han presentado en su caso la documentaciónestablecida en el apartado 7.b) del artículo 63 de las bases reguladoras dentro del plazo establecido en laresolución de concesión provisional.Noveno.-  Se  presentaron  aceptaciones  expresas,  totales  y  parciales  de  la  subvención  concedidamediante la Resolución provisional, de las inversiones aprobadas, y en determinados casos, la aceptación noprodujo los efectos por incumplimiento de lo establecido en el apartado 7.b) del artículo 63 de la Orden de 15de septiembre de 2016.Décimo.- Determinadas  entidades  peticionarias  presentaron  la  solicitud  de  modificación  de  lasanualidades de subvención aprobada en la Resolución provisional. Se ha procedido a su estudio y admisiónsegún las disponibilidades presupuestarias de cada anualidad.
FUNDAMENTOS DE DERECHOPrimero.- Corresponde al Director  General  de Agricultura conceder las  subvenciones destinadas aapoyar las inversiones en transformación, comercialización, y/o desarrollo de productos agrícolas, en uso de lacompetencia  delegada  mediante  de  la  Resolución  de  la  Viceconsejería  del  Sector  Primario,  de  27  denoviembre de 2018 (BOC n.º 240, de 12.12.18).Segundo.- El  Reglamento  (UE)  nº1305/2013,  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  17  dediciembre de 2013, relativo a la ayuda del desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de DesarrolloRural (FEADER) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1698/2005, del Consejo, surge con la misiónde contribuir a la estrategia Europea 2020 mediante el fomento de un desarrollo rural sostenible en toda laUnión, como complemento de los demás instrumentos de la PAC, la política de cohesión y la política pesqueracomún y con objeto de lograr un desarrollo de un sector agrícola más equilibrado desde la óptica territorial ymedioambiental, más respetuoso con el clima, más resistente a los cambios climáticos, más competitivo y másinnovador.Dentro  de  las  referidas  medidas  de  fomento  se  encuentran  aquellas  en  transformación,comercialización o desarrollo de los productos agrícolas contemplados en el anexo I del Tratado del algodón,exceptuados los productos de la pesca, recogidas en el apartado 1.b) del artículo 17, del referido Reglamento(UE) n.º 1305/2013, que lleva por titulo “Inversiones en activos físicos”.
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Tercero.- El  régimen jurídico de las  subvenciones  encuentra su regulación actual  en la  normativabásica estatal constituida por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE nº 276, de18.11.03), y su Reglamento aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio (BOE nº176, de 25.7.06); enel  ámbito autonómico está regulado por  el  Decreto 36/2009,  de 31 de marzo,  por  el  que se establece elrégimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº68, de 8.4.09). Cuarto.- Corresponde a la Dirección General de Agricultura, en su condición de órgano instructor delprocedimiento de concesión, formular la Propuesta de Resolución definitiva de concesión, a la vista de losinformes propuesta técnicos y del informe del Comité de Valoración, según lo dispuesto en el artículo 64 de laOrden de Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, de 15 de septiembre de 2016, por la que seaprueban las bases reguladoras de la concesión de determinadas subvenciones previstas en el Programa deDesarrollo Rural de la región de Canarias, para el periodo 2014-2020.Quinto.- Conforme al artículo 64 apartado 2, aquellos interesados que, como consecuencia de susalegaciones,  resulten  beneficiarios  de  las  subvenciones,  o  que  habiendo  resultado  beneficiarios  en  laresolución provisional, su subvención resulte modificada en las inversiones aprobadas o los importes de lasmismas, y de acuerdo con el apartado 5 del artículo 64 de la Orden de 15 de septiembre de 2016, deberánrealizar, en un plazo que no podrá ser inferior a diez días ni superior a dos meses, lo siguiente:1. Presentar la aceptación expresa de la subvención.2. Figurar de alta  de terceros en el Sistema de Información Económico-Financiera y Logística de laComunidad Autónoma de Canarias (SEFLogIC).3. El acta de no inicio a que se refiere  la letra e) del apartado 1 del artículo 16 salvo que la misma obraraya en poder del órgano instructor. 4. La licencia de obra o la comunicación previa de conformidad en la forma exigida en la letra i)  delapartado 1 del artículo 16, salvo que el peticionario hubiera autorizado al órgano instructor la consultade este dato a la Administración competente.5. Proyecto  de  ejecución  a  que se  refiere  la  letra  g)  del  apartado 2  del  artículo  16,  visado  por  elcorrespondiente colegio profesional en el supuesto que fuere preceptivo.Se  entenderá  que  la  entidad  interesada  no  acepta  la  subvención  cuando  no  aporte  estadocumentación, o no figure dado de alta en el SEFLogIC. Sexto.- Las subvenciones están cofinanciadas por el  Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo  Rural(FEADER) en un 85%, por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en un 4,5% y por la Consejería deAgricultura, Ganadería y Pesca en un 10,5%, dentro de la submedida 4.2 del Programa de Desarrollo Rural deCanarias (FEADER) 2014-2020.
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Séptimo.- El resuelvo tercero de la Orden de 21 de marzo de 2019, destina créditos con cargo a losPresupuestos  Generales  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  para  el  apoyo  a  las  inversiones  entransformación, comercialización y/o desarrollo de productos agrícolas. Dichos créditos corresponden a la cofinanciación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en un4,5% y por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca en un 10,5%.Octavo.- El apartado 3 del artículo 66 de las bases reguladoras establece que el órgano concedentepodrá modificar a petición del beneficiario y por razones debidamente justificadas, la resolución de concesiónreajustando sus anualidades, siempre que dicha modificación no altere las anualidades presupuestarias fijadasen la convocatoria.Noveno.- El apartado 1 del artículo 5 de las bases reguladoras establece que las subvenciones objetode las bases son compatibles con otras ayudas o subvenciones, ingresos o recursos para la misma finalidad,concedidas por la administración pública o estatal o territorial  o entes públicos o privados, siempre que suacumulación en relación con la inversión o actuación aprobada por el órgano concedente de las subvencionesobjeto de estas bases no supere los topes previstos en la normativa de la Unión Europea, que resulte deaplicación y en el PDR, ni esté financiada por otros fondos o instrumentos ni por el mismo Fondo conforme aun programa distinto. Visto el resultado de la sesión de fecha 17 de octubre de 2019, celebrada por el Comité de Valoración,el informe propuesta del Servicio de Planificación de Obras y Ordenación Rural, y en virtud de todo lo expuestoanteriormente y los preceptos jurídicos que son de general aplicación, 
RESUELVOPrimero.- Conceder una subvención a las entidades participantes relacionadas en el Anexo I de estaResolución, por las cantidades, porcentaje y para las inversiones establecidas en el mismo, desglosada en lasanualidades que se describen para cada una de ellas en el Anexo II, al amparo de la Orden de 21 de marzo de2019, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.Segundo.-  El importe de la subvención asciende a un total de un millón trescientos noventa y cincomil ochocientos veinte euros con setenta y nueve céntimos (1.395.820,79 €), con una anualidad para el año2019 de setecientos cincuenta mil setecientos cuarenta y tres euros con quince céntimos (750.743,15 €) y unaanualidad para el año 2020 de seiscientos cuarenta y cinco mil setenta y siete euros con sesenta y cuatrocéntimos (645.077,64 €). Tercero.- La  parte  cofinanciada  por  el  Ministerio  de  Agricultura,  Pesca  y  Alimentación  y  de  laComunidad Autónoma de Canarias se abonará con cargo a la aplicación presupuestaria 13.10.412A.7700200,PEP: 15.7000.22 “Apoyo a las inversiones en transformación y comercialización agrícolas - FEADER 2014-2020 M 4.2”, con un total de doscientos nueve mil trescientos setenta y tres euros con treinta y un céntimos(209.373,31 €), con una anualidad para el año 2019 de ciento doce mil seiscientos once euros con cincuenta y
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ocho céntimos (112.611,58 €) y una anualidad para el año 2020 de noventa y seis mil setecientos sesenta y uneuros con setenta y tres céntimos (96.761,73 €).  Cuarto.- La aportación del FEADER del 85 por ciento de la subvención, se abonará directamente a losbeneficiarios, por el Organismo Pagador de Fondos Agrícolas Europeos, una vez se emita por la Autoridad deGestión la certificación de pagos con cargo a los créditos consignados en esta convocatoria. Quinto.- En el Anexo III se relacionan las alegaciones a la resolución provisional presentadas por losinteresados y el resultado de la mismas.Sexto.- Los interesados relacionados en el Anexo IV, que resultan beneficiarios como consecuencia delestudio y valoración de las alegaciones presentadas a la resolución provisional y a los efectos previstos en elapartado 5 del artículo 64 de la Orden de 15 de septiembre de 2016, deberán presentar la aceptación expresade la subvención, en un plazo de diez días.Se entenderá que la entidad interesada no acepta la subvención cuando no aporte esta documentación. La presentación de la aceptación expresa se llevará a cabo en forma electrónica a través del trámiteque tiene el servicio de soporte de tramitación electrónica de la plataforma platino, en la sede electrónica de laConsejería  de  Agricultura,  Ganadería  y  Pesca en  el  punto  de  acceso:https://sede.gobcan.es/cagpa/,  en  elmodelo accesible en la referida sede.Séptimo.- Los beneficiarios relacionados en el Anexo V no han aceptado la subvención aprobada en laresolución de concesión provisional, o no han presentado, en su caso, la documentación establecida en elapartado 7.b) del artículo 63 de las bases reguladoras, dentro del plazo establecido en la resolución.Octavo.- Declarar desestimadas las solicitudes que se relacionan en el Anexo VI, al no cumplir conalguno de los requisitos establecidos en las bases reguladoras.Noveno.- Para el abono de la subvención concedida, en el caso de los beneficiarios relacionados en elAnexo I y Anexo IV, y conforme a las anualidades que figuran en el Anexo II aprobadas deberán realizar laactividad, proyecto, objetivo o adopción del comportamiento con posterioridad a la solicitud de subvención y dellevantamiento del acta de no inicio y a más tardar el 20 de noviembre de 2019 para la anualidad 2019 y hastael 6 de mayo de 2020 para la anualidad 2020. Además  el  beneficiario  dispondrá  de  un  plazo  de  justificación  de  la  actividad  o  conductasubvencionada, como máximo hasta el 22 de noviembre de 2019 para la anualidad 2019 y el 8 de mayo de2020 para la anualidad 2020. Esta justificación irá acompañada de la documentación establecida en el artículo68 de las bases reguladoras.La presentación de la justificación así como de la documentación relacionada se llevará a cabo enforma  electrónica  a  través  del  trámite  que  tiene  el  servicio  de  soporte  de  tramitación  electrónica  de  laplataforma platino, en la sede electrónica de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca en el punto deacceso:https://sede.gobcan.es/cagpa/, en el modelo accesible en la referida sede.
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Décimo.- Las restantes notificaciones que deban practicarse para la culminación del expediente o lasderivadas de la modificación de la resolución previstas en el artículo 20 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo,se realizarán mediante comparecencia en la sede electrónica de la Consejería de Agricultura, Ganadería yPesca del Gobierno de Canarias.Notificar la presente resolución a los interesados mediante su publicación en el Tablón de AnunciosElectrónico de la Comunidad Autónoma de Canarias con la advertencia de que la misma pone fin a la víaadministrativa  y  contra  el  mismo  podrá  interponer  recurso  contencioso-administrativo  ante  la  Salacorrespondiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses contados a partir deldía siguiente a su publicación, sin perjuicio de que pueda interponerse recurso potestativo de reposición, anteel Excma. Sra. Consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, en el plazo de un mes contado a partir del díasiguiente de la notificación de la  presente, con los efectos previstos en los  artículos 123 y 124 de la  Ley39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Director General de Agricultura, José Basilio Pérez Rodríguez 

6

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

06oQc-21aPypD2WqW_DWXOgtzmlWkegoC

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=06oQc-21aPypD2WqW_DWXOgtzmlWkegoC


ANEXO IRELACIÓN DE EXPEDIENTES Y/O SOLICITUDES POR CENTRO DE MANIPULACIÓN APROBADOSSubvenciones destinadas a apoyar las inversiones en transformación, comercialización y/o desarrollo de productos agrícolas (Convocatoria 2019)Total de solicitudes aprobadas: 31Baremo Nº Expediente DNI/NIE/CIF Beneficiario Centro demanipulación Subvenciónaprobada (€) %Subv. Mejoras aprobadas Presupuestoaprobado (€) Motivo de laminoración
32 6-42-62-2019-35-9 F35009000 AGRICOLA DEL NORTE DE GRAN CANARIA SOC CCOP LTDA Arucas - Camino de la batería nº23 - Bañaderos CP 35414 81.517,50 45

2006 - Transpaleta eléctrica 2.265,00 Diferencia entre laoferta y la solicitud2005 - Carretilla elevadora eléctrica 44.450,00 Diferencia entre laoferta y la solicitud1008 - Cámara de maduración 134.435,00 Diferencia entre laoferta y la solicitudInversión aprobada total: 181.150,0032 6-42-62-2019-35-66 F35323146 AGRICOLA LLANOS DE SARDINA SOCIEDAD COOPERATIVA Arucas - Ctra.Cruz de Pineda, 2 112.537,28 45 1001 - Adquisición centro de manipulación 250.082,86 Diferencia entre laoferta y la solicitudInversión aprobada total: 250.082,86

32 6-42-62-2019-35-66 F35323146 AGRICOLA LLANOS DE SARDINA SOCIEDAD COOPERATIVA Gáldar - Ctra.dela Furnia SN 14.160,86 45
4004 - Diseño de página web 0,00 Inversión nosubvencionable2098 - Sistema de vigilancia 0,00 Inversión nosubvencionable2166 - Ordenador 1.000,002021 - Fotocopiadora 1.500,002013 - Bomba 11.153,58 Diferencia entre laoferta y la solicitud2012 - Batería de condensadores trifásica 3.565,002011 - Báscula 6.000,002006 - Transpaleta eléctrica 4.250,001017 - Instalación de protección y limitación de 4.000,00
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Baremo Nº Expediente DNI/NIE/CIF Beneficiario Centro demanipulación Subvenciónaprobada (€) %Subv. Mejoras aprobadas Presupuestoaprobado (€) Motivo de laminoraciónsobretensiones Inversión aprobada total: 31.468,58

26 6-42-62-2019-38-4 B38356945 AGRORINCON SOCIEDAD LIMITADA Los Realejos - Calle el Jardín nº 120 101.664,91 45
2006 - Transpaleta eléctrica 5.071,28 Diferencia entre laoferta y la solicitud1013 - Instalación frigorífica 3.493,00 Diferencia entre laoferta y la solicitud4003 - Adquisición o desarrollo de programas informáticos 0,00 Inversión nosubvencionable2036 - Equipos informáticos 1.949,76 Inversión nosubvencionable4003 - Adquisición o desarrollo de programas informáticos 11.975,00 Diferencia entre laoferta y la solicitud2014 - Calibrador 203.433,00Inversión aprobada total: 225.922,04

22 6-42-62-2019-38-57 B38205605 BANAGUNA, SL Los Llanos de Aridane - Camino Cruz Chica, 52 10.123,38 45 1022 - Pavimentación interior 22.496,40 Inversión nosubvencionable porfalta dedocumentaciónInversión aprobada total: 22.496,40
17 6-42-62-2019-38-39 B38828687 CATESA FOODS SL Tacoronte - C/JUAN FERNANDEZ, 48, FINCA TAGORO, 38350 29.954,63 45

2004 - Carretilla elevadora 37.800,002036 - Equipos informáticos 8.360,30 Diferencia entre laoferta y la solicitud4003 - Adquisición o desarrollo de programas informáticos 0,00 Inversión nosubvencionable porfalta dedocumentación2042 - Flejadora 2.150,001002 - Acondicionamiento centro de manipulación 4.702,621009 - Construcción centro de manipulación 13.552,93
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Baremo Nº Expediente DNI/NIE/CIF Beneficiario Centro demanipulación Subvenciónaprobada (€) %Subv. Mejoras aprobadas Presupuestoaprobado (€) Motivo de laminoraciónInversión aprobada total: 66.565,85
18 6-42-62-2019-35-50 B35406446 CONAGRICAN, S.L. Santa María de Guía - carreteraroque prieto, empaquetado de matas blancas 25.801,65 45

2070 - Pasarela 4.718,002006 - Transpaleta eléctrica 1.950,002042 - Flejadora 1.765,00 Diferencia entre laoferta y la solicitud2055 - Línea de empaquetado 48.904,00Inversión aprobada total: 57.337,00

31 6-42-62-2019-38-33 F38004701 COOPERATIVA AGRICOLA PUNTA BLANCA Guía de Isora - Calle Jacinto, SN - 38686 Alcalá 57.130,12 45
1012 - Instalación eléctrica 5.380,201012 - Instalación eléctrica 0,00 Inversión nosubvencionable2137 - Equipos de etiquetado y seguimiento detrazabilidad 1.496,602137 - Equipos de etiquetado y seguimiento detrazabilidad 6.214,932159 - Maquinaria y equipos de desmanillado, envasado y paletizado de plátanos 4.931,642159 - Maquinaria y equipos de desmanillado, envasado y paletizado de plátanos 45.832,462035 - Equipos de paletizado 63.100,00Inversión aprobada total: 126.955,8334 6-42-62-2019-38-55 F38315958 COOPERATIVAS UNIDAS DE LA PALMA Breña Baja - URB. URPAL, LOS GUINCHOS, 64 42.086,25 45 1008 - Cámara de maduración 93.525,00 Diferencia entre laoferta y la solicitudInversión aprobada total: 93.525,00

34 6-42-62-2019-38-55 F38315958 COOPERATIVAS UNIDAS DE LA PALMA Los Llanos de Aridane - PLAZA DE SANPEDRO, 2 28.766,77 45 2163 - Maquinaria 4.700,00 Inversión nosubvencionable1007 - Cámara frigorífica 19.066,283002 - Honorarios profesionales 5.300,00
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Baremo Nº Expediente DNI/NIE/CIF Beneficiario Centro demanipulación Subvenciónaprobada (€) %Subv. Mejoras aprobadas Presupuestoaprobado (€) Motivo de laminoración1014 - Instalación contra incendios 34.859,89 Diferencia entre laoferta y la solicitudInversión aprobada total: 63.926,17

21 6-42-62-2019-38-55 F38315958 COOPERATIVAS UNIDAS DE LA PALMA Los Llanos de Aridane - Las Rosas, 5 0,00 45

3003 - Otros gastos generales 0,00 Inversión nosubvencionable porfalta dedocumentación3002 - Honorarios profesionales 0,00 Inversión nosubvencionable1002 - Acondicionamiento centro de manipulación 0,00 Inversión nosubvencionable porfalta dedocumentación2163 - Maquinaria 0,00 Inversión nosubvencionable2163 - Maquinaria 0,00 Desiste de lapetición2163 - Maquinaria 0,00 Inversión nosubvencionableInversión aprobada total: 0,00
26,8 6-42-62-2019-38-11 V38357489 FRUTAS DONIZ SAT 9585 Los Silos - CAMINO DE LAPUNTA S/N 135.000,00 45 2137 - Equipos de etiquetado y seguimiento detrazabilidad 111.071,00 Superado el importemáximo de inversiónsubvencionable2061 - Maquinaria y equipos de desmanillado yenvasado de plátanos 188.929,00Inversión aprobada total: 300.000,00

23,975 6-42-62-2019-38-53 F38703419 GRUPO FRUCA Guía de Isora - CALLE ALFONSALIA 2,ALCALA 8.856,90 45 3001 - Estudios de viabilidad 0,00 Inversión nosubvencionable2011 - Báscula 12.312,002027 - Dispensadora de etiquetas 1.650,002072 - Polipasto 5.720,00
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Baremo Nº Expediente DNI/NIE/CIF Beneficiario Centro demanipulación Subvenciónaprobada (€) %Subv. Mejoras aprobadas Presupuestoaprobado (€) Motivo de laminoraciónInversión aprobada total: 19.682,00
23 6-42-62-2019-38-22 42165376M HERNANDEZ GARRIDO , EDUARDO COROMOTO Los Llanos de Aridane - Carretera Puerto Naos-La Laguna 135.000,00 45 1009 - Construcción centro de manipulación 300.000,00 Superado el importemáximo de inversiónsubvencionableInversión aprobada total: 300.000,00

24,36 6-42-62-2019-38-28 F38692331 IZAÑA SAT 425 05 RESPONSABILIDAD LIMITADA Güímar - Camino Las Cañadas nº7 4.932,16 45
4001 - Registro de marca 875,002036 - Equipos informáticos 99,002026 - Destructora de papel 398,00 Diferencia entre laoferta y la solicitud2166 - Ordenador 807,002047 - Impresora 205,63 Diferencia entre laoferta y la solicitud2011 - Báscula 434,782007 - Transpaleta manual 1.185,002001 - Apilador 6.955,95Inversión aprobada total: 10.960,36

27,65 6-42-62-2019-38-2 V38362042 S.A.T. PLADIMSA San Juan de la Rambla - AVENIDA LAS AGUAS 5 13.836,61 45
3002 - Honorarios profesionales 2.277,63 Supera el máximopermitido en costesgeneralesvinculados a lainversión4003 - Adquisición o desarrollo de programas informáticos 0,00 Inversión nosubvencionable2039 - Etiquetadora 825,00 Diferencia entre laoferta y la solicitud1033 - Puerta enrollable 6.914,004004 - Diseño de página web 0,00 Inversión nosubvencionable1003 - Acondicionamiento de inmueble 5.854,59
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Baremo Nº Expediente DNI/NIE/CIF Beneficiario Centro demanipulación Subvenciónaprobada (€) %Subv. Mejoras aprobadas Presupuestoaprobado (€) Motivo de laminoración1012 - Instalación eléctrica 14.876,81Inversión aprobada total: 30.748,03

25,08 6-42-62-2019-38-41 V38360608 SAT 9571 LITO Adeje - CARRETERA MARAZUL S/N, FINCA HOYA GRANDE. ADEJE 8.601,48 45

2061 - Maquinaria y equipos de desmanillado yenvasado de plátanos 231,002130 - Bandeja 0,00 Inversión nosubvencionable2047 - Impresora 95,42 Diferencia entre laoferta y la solicitud4003 - Adquisición o desarrollo de programas informáticos 0,00 Inversión nosubvencionable2137 - Equipos de etiquetado y seguimiento detrazabilidad 0,00 Inversión nosubvencionable3002 - Honorarios profesionales 0,00 Inversión nosubvencionable porfalta dedocumentación1012 - Instalación eléctrica 12.243,002092 - Túnel de lavado 6.545,00Inversión aprobada total: 19.114,4224,825 6-42-62-2019-38-41 V38360608 SAT 9571 LITO La Orotava - FINCA CRUZ DE LOS MARTILLOS S/N, PUEBLO CHICO. LA OROTAVA
13.987,69 45 2125 - Aplicador de etiquetas 12.127,592061 - Maquinaria y equipos de desmanillado yenvasado de plátanos 231,003002 - Honorarios profesionales 0,00 Inversión nosubvencionable porfalta dedocumentación1004 - Ampliación centro manipulación 0,00 Inversión nosubvencionable porfalta dedocumentación2007 - Transpaleta manual 490,003002 - Honorarios profesionales 0,00 Inversión nosubvencionable porfalta de
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Baremo Nº Expediente DNI/NIE/CIF Beneficiario Centro demanipulación Subvenciónaprobada (€) %Subv. Mejoras aprobadas Presupuestoaprobado (€) Motivo de laminoracióndocumentación1012 - Instalación eléctrica 11.690,182092 - Túnel de lavado 6.545,00Inversión aprobada total: 31.083,77

21,06 6-42-62-2019-38-41 V38360608 SAT 9571 LITO Buenavista del Norte - CARRETERA EL FARO S/N - FINCA LA LAJA. BUENAVISTA DEL NORTE 9.038,02 45

2092 - Túnel de lavado 6.545,002061 - Maquinaria y equipos de desmanillado yenvasado de plátanos 231,002166 - Ordenador 545,25 Diferencia entre laoferta y la solicitud2047 - Impresora 95,42 Diferencia entre laoferta y la solicitud2007 - Transpaleta manual 490,002020 - Compresor 929,50 Diferencia entre laoferta y la solicitud2072 - Polipasto 1.685,00 Diferencia entre laoferta y la solicitud3002 - Honorarios profesionales 0,00 Inversión nosubvencionable porfalta dedocumentación1012 - Instalación eléctrica 9.563,34 Diferencia entre laoferta y la solicitudInversión aprobada total: 20.084,5132 6-42-62-2019-35-45 V35064377 SAT COSTA CALETA Gáldar - Carretera El Agujero s/n 55.160,29 45 2161 - Equipos 3.416,442008 - Vehículo frigorífico 0,00 Inversión nosubvencionable2005 - Carretilla elevadora eléctrica 24.995,00 Inversión no constaen solicitud inicial2005 - Carretilla elevadora eléctrica 24.995,002061 - Maquinaria y equipos de desmanillado yenvasado de plátanos 69.172,00 Diferencia entre laoferta y la solicitud
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Baremo Nº Expediente DNI/NIE/CIF Beneficiario Centro demanipulación Subvenciónaprobada (€) %Subv. Mejoras aprobadas Presupuestoaprobado (€) Motivo de laminoración2159 - Maquinaria y equipos de desmanillado, envasado y paletizado de plátanos 0,00 Desiste de lasolicitudInversión aprobada total: 122.578,44

32 6-42-62-2019-38-7 F38063616 SCL DEL CAMPO AGRICULTORES GUANCHES Breña Baja - LLANO LA GALLINA 69.206,85 45
1022 - Pavimentación interior 12.685,00 Diferencia entre laoferta y la solicitud2036 - Equipos informáticos 1.750,002167 - Proyector 450,002006 - Transpaleta eléctrica 2.385,002073 - Prensadora de plástico y cartón 6.580,002006 - Transpaleta eléctrica 8.934,002005 - Carretilla elevadora eléctrica 24.509,002059 - Máquina embolsadora 96.500,00Inversión aprobada total: 153.793,00

32 6-42-62-2019-38-7 F38063616 SCL DEL CAMPO AGRICULTORES GUANCHES San Andrés y Sauces - CRTA BAJAMAR 11 30.174,07 45

1026 - Instalación fotovoltaica 38.000,002098 - Sistema de vigilancia 0,00 Inversión nosubvencionable2036 - Equipos informáticos 5.620,00 Diferencia entre laoferta y la solicitud1018 - Instalación luminarias 2.170,00 Diferencia entre laoferta y la solicitud2006 - Transpaleta eléctrica 2.385,002073 - Prensadora de plástico y cartón 6.580,002137 - Equipos de etiquetado y seguimiento detrazabilidad 1.039,502006 - Transpaleta eléctrica 8.934,002125 - Aplicador de etiquetas 825,003002 - Honorarios profesionales 1.500,00
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Baremo Nº Expediente DNI/NIE/CIF Beneficiario Centro demanipulación Subvenciónaprobada (€) %Subv. Mejoras aprobadas Presupuestoaprobado (€) Motivo de laminoraciónInversión aprobada total: 67.053,50
31,73 6-42-62-2019-38-7 F38063616 SCL DEL CAMPO AGRICULTORES GUANCHES Puntallana - EL TABOCO 15.192,79 45

2036 - Equipos informáticos 1.054,002137 - Equipos de etiquetado y seguimiento detrazabilidad 2.809,771033 - Puerta enrollable 4.548,00 Diferencia entre laoferta y la solicitud2050 - Instalaciones y equipos de trazabilidad 25.350,00Inversión aprobada total: 33.761,77

31,15 6-42-62-2019-38-7 F38063616 SCL DEL CAMPO AGRICULTORES GUANCHES Fuencaliente dela Palma - ZAMORA S/N 58.967,36 45
2012 - Batería de condensadores trifásica 2.863,201014 - Instalación contra incendios 2.236,00 Diferencia entre laoferta y la solicitud2125 - Aplicador de etiquetas 825,002001 - Apilador 6.755,002050 - Instalaciones y equipos de trazabilidad 69.222,003002 - Honorarios profesionales 2.337,50 Diferencia entre laoferta y la solicitud1035 - Cerramiento exterior 46.799,89 Diferencia entre laoferta y la solicitudInversión aprobada total: 131.038,59

32 6-42-62-2019-38-14 F38005260 SDAD COOP AGRARIA DEL VALLE DE ARIDANE-COVALLE Los Llanos de Aridane - CTRA LP 2132 Nº 3 TODOQUE 31.504,62 45 2036 - Equipos informáticos 1.770,27 Diferencia entre laoferta y la solicitud2032 - Lector de código de barras 0,00 Desiste de lapetición2033 - Equipos de dosificación y aplicación de fungicida 68.240,00 Diferencia entre laoferta y la solicitudInversión aprobada total: 70.010,2733 6-42-62-2019-38-8 F38085213 SDAD COOP VOLCAN DE SAN JUAN Los Llanos de Aridane - Carretera La Laguna 5.447,30 45 2037 - Estanterías 0,00 Inversión nosubvencionable1022 - Pavimentación interior 7.543,19
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Baremo Nº Expediente DNI/NIE/CIF Beneficiario Centro demanipulación Subvenciónaprobada (€) %Subv. Mejoras aprobadas Presupuestoaprobado (€) Motivo de laminoración2010 - Aspiradora industrial 724,442063 - Medidor de cloro 3.837,50 Diferencia entre laoferta y la solicitudInversión aprobada total: 12.105,13
32 6-42-62-2019-38-24 F38002945 SOC AGRARIA DE TRANSFORMACION FAST La Orotava - CARRETERA GENERAL LA VERA , 2 57.927,01 45

2132 - Maquinaria y equipos de envasado 8.120,001031 - Puerta rápida 12.194,701008 - Cámara de maduración 0,00 Inversión nosubvencionable porfalta dedocumentación2057 - Máquina Flow Pack 49.075,002057 - Máquina Flow Pack 28.490,002039 - Etiquetadora 30.847,00Inversión aprobada total: 128.726,70
13,48 6-42-62-2019-38-10 F38232500 SOCIEDAD COOPERATIVA CUMBRES DE ABONA Arico - Camino Bajada El Viso, S/N, Teguedite, Arico 14.618,31 45

2013 - Bomba 641,622103 - Almazara 22.963,002101 - Filtro 3.893,532006 - Transpaleta eléctrica 4.987,00Inversión aprobada total: 32.485,15
23,76 6-42-62-2019-38-34 F38052734 SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA COPLACSIL Arona - CARRETERA TF 652 Nº19, GUARGACHO 81.303,23 45 2050 - Instalaciones y equipos de trazabilidad 113.473,862154 - Sistema de contado y pesaje de piñas 67.200,00Inversión aprobada total: 180.673,86
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ANEXO IIANUALIDADES DE LAS INVERSIONES APROBADASSubvenciones destinadas a apoyar las inversiones en transformación, comercialización y/o desarrollo de productos agrícolas (Convocatoria 2019)Total de expedientes aprobados: 23Anualidad 2019: Subvención total: 750.743,15 € - Subvención (15%) total: 112.611,58 € - Subvención FEADER (85%) total: 638.131,57 €Anualidad 2020: Subvención total: 645.077,46 € - Subvención (15%) total: 96.761,73 € - Subvención FEADER (85%) total: 548.315,91 €Nº Expediente DNI/NIE/CIF Beneficiario Inversiónaprobada2019 Subvención2019 Subvención2019 (15%)CAGP(10,5%) yMAPAMA(4,5%) SubvenciónFEADER(85%) 2019 Inversiónaprobada2020 Subvención2020 Subvención2020 (15%)CAGP(10,5%) yMAPAMA(4,5%) SubvenciónFEADER(85%) 20206-42-62-2019-35-9 F35009000 AGRICOLA DEL NORTE DE GRAN CANARIA SOC CCOP LTDA 2.265,00 1.019,25 152,89 866,36 178.885,00 80.498,25 12.074,74 68.423,516-42-62-2019-35-66 F35323146 AGRICOLA LLANOS DE SARDINA SOCIEDAD COOPERATIVA 16.065,00 7.229,25 1.084,39 6.144,86 265.486,44 119.468,89 17.920,34 101.548,556-42-62-2019-38-4 B38356945 AGRORINCON SOCIEDAD LIMITADA 224.927,98 101.217,58 15.182,64 86.034,94 994,06 447,33 67,10 380,236-42-62-2019-38-57 B38205605 BANAGUNA, SL 21.495,31 9.672,89 1.450,94 8.221,95 1.001,09 450,49 67,58 382,916-42-62-2019-38-39 B38828687 CATESA FOODS SL 28.765,85 12.944,63 1.941,70 11.002,93 37.800,00 17.010,00 2.551,50 14.458,506-42-62-2019-35-50 B35406446 CONAGRICAN, S.L. 8.433,00 3.794,85 569,23 3.225,62 48.904,00 22.006,80 3.301,02 18.705,786-42-62-2019-38-33 F38004701 COOPERATIVA AGRICOLA PUNTA BLANCA 125.952,88 56.678,79 8.501,82 48.176,97 1.002,95 451,33 67,70 383,636-42-62-2019-38-55 F38315958 COOPERATIVAS UNIDAS DE LA PALMA 152.751,17 68.738,02 10.310,71 58.427,31 4.700,00 2.115,00 317,25 1.797,756-42-62-2019-38-29 A38303376 EUROPLATANO SA 45.690,00 20.560,50 3.084,08 17.476,42 254.310,00 114.439,50 17.165,93 97.273,576-42-62-2019-35-44 A35059708 FRANCISCO RODRIGUEZ PEREZ E HIJOS SA 17.494,42 7.872,49 1.180,88 6.691,61 1.000,58 450,26 67,54 382,726-42-62-2019-38-11 V38357489 FRUTAS DONIZ SAT 9585 299.010,00 134.554,50 20.183,18 114.371,32 990,00 445,50 66,83 378,676-42-62-2019-38-53 F38703419 GRUPO FRUCA 18.682,15 8.406,97 1.261,05 7.145,92 999,85 449,93 67,49 382,446-42-62-2019-38-22 42165376M HERNANDEZ GARRIDO , EDUARDO COROMOTO 990,00 445,50 66,83 378,67 299.010,00 134.554,50 20.183,18 114.371,326-42-62-2019-38-28 F38692331 IZAÑA SAT 425 05 RESPONSABILIDAD LIMITADA 9.960,78 4.482,35 672,36 3.809,99 999,58 449,81 67,48 382,33
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Nº Expediente DNI/NIE/CIF Beneficiario Inversiónaprobada2019 Subvención2019 Subvención2019 (15%)CAGP(10,5%) yMAPAMA(4,5%) SubvenciónFEADER(85%) 2019 Inversiónaprobada2020 Subvención2020 Subvención2020 (15%)CAGP(10,5%) yMAPAMA(4,5%) SubvenciónFEADER(85%) 20206-42-62-2019-38-2 V38362042 S.A.T. PLADIMSA 29.748,72 13.386,92 2.008,04 11.378,88 999,31 449,69 67,46 382,236-42-62-2019-38-41 V38360608 SAT 9571 LITO 998,01 449,10 67,37 381,73 69.284,69 31.178,09 4.676,72 26.501,376-42-62-2019-35-45 V35064377 SAT COSTA CALETA 53.406,44 24.032,89 3.604,94 20.427,95 69.172,00 31.127,40 4.669,11 26.458,296-42-62-2019-38-7 F38063616 SCL DEL CAMPO AGRICULTORES GUANCHES 192.678,66 86.705,39 13.005,81 73.699,58 192.968,20 86.835,68 13.025,36 73.810,326-42-62-2019-38-14 F38005260 SDAD COOP AGRARIA DEL VALLE DE ARIDANE-COVALLE 69.010,27 31.054,62 4.658,20 26.396,42 1.000,00 450,00 67,50 382,506-42-62-2019-38-8 F38085213 SDAD COOP VOLCAN DE SAN JUAN 11.105,25 4.997,35 749,61 4.247,74 999,88 449,95 67,50 382,456-42-62-2019-38-24 F38002945 SOC AGRARIA DE TRANSFORMACION FAST 127.722,63 57.475,18 8.621,28 48.853,90 1.004,07 451,83 67,78 384,056-42-62-2019-38-10 F38232500 SOCIEDAD COOPERATIVA CUMBRES DE ABONA 31.484,61 14.168,07 2.125,22 12.042,85 1.000,54 450,24 67,54 382,706-42-62-2019-38-34 F38052734 SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA COPLACSIL 179.680,15 80.856,06 12.128,41 68.727,65 993,71 447,17 67,08 380,09
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ANEXO IIIALEGACIONES Y REVISIONES DE OFICIO A LA RESOLUCIÓN PROVISIONALSubvenciones destinadas a apoyar las inversiones en transformación, comercialización y/o desarrollo de productos agrícolas (Convocatoria 2019)Total de expedientes: 8Nº Expediente DNI/NIE/CIF Beneficiario Estado Alegación /Revisión deoficio Observaciones 6-42-62-2019-35-9 F35009000 AGRÍCOLA DEL NORTE DE GRAN CANARIA SOCCCOP LTDA ACEPTADA ALEGACIÓN Solicita una nueva distribución de las anualidades.Se estima la alegación.6-42-62-2019-35-66 F35323146 AGRÍCOLA LLANOS DE SARDINA SOCIEDAD COOPERATIVA ACEPTADA ALEGACIÓN Solicita una nueva distribución de las anualidades.Se estima la alegación.6-42-62-2019-38-39 B38828687 CATESA FOODS SL ACEPTADA ALEGACIÓN El solicitante presenta escrito de alegaciones en el que manifiesta que debido al aumento de ventas laadquisición de la carretilla se hace imprescindible para la manipulación y posterior carga de contenedores,camiones  de  empresa  de  jardinería,  particulares  y  propios,  evitando  una  doble  manipulación  yconsiguiendo  una  mejor  calidad  en  el  producto  final  evitando  roces  y  roturas.Se estima la alegación.
6-42-62-2019-38-55 F38315958 COOPERATIVAS UNIDAS DE LA PALMA ACEPTADA ALEGACIÓN Alegación. El solicitante presenta escrito en el que manifiesta que en el proceso de comercialización delplátano se hace necesario la utilización de transpaletas. Exponen que solicitaron la adquisición de unapara cada centro de manipulación.Se comprueba que las inversiones figuran en la documentación del expediente. Sin embargo, en el anexoI se solicitaron únicamente para el empaquetado de Los Llanos de Aridane (San Pedro) formando parte deotra inversión en maquinaria.Se estima parcialmente la alegación.
6-42-62-2019-38-29 A38303376 EUROPLATANO SA RECHAZADA ALEGACIÓN

Se presentan alegaciones porque el importe aprobado en la Resolución provisional es de 300.000 €,envez  de 550.000 €.  La  entidad  argumenta  que es  una sociedad de capital  miembro  de OPP,  que esagrupación de productores agrarios y cuenta con 713 productores. Tambien argumenta que no figura elmotivo por el que se aprueban 300.000€.Revisadas  las  alegaciones,  se  comprueba  que  Europlatano,  SA,  miembro  de  una  OPP,  no  es  unaagrupación  de  productores  agrarios.  La  entidad  es  una  sociedad  de  capital  que  está  sujeta  al  RDLegislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades deCapital,  y  que en su art.  1.3.  establece que en las sociedades anónimas,  el  capital  está  dividido enacciones y que se integrará por las aportaciones de todos los socios y que tienen carácter mercantil.  En  la  Resolución  provisional  figuran  los  motivos  de  desestimación  y  desistimiento  anexo  III  y  IVrespectivamente.No se estima la alegación.6-42-62-2019-35-45 V35064377 SAT COSTA CALETA RECHAZADA ALEGACIÓN Se reconoce que el vehículo frigorífico tiene 15 años de antigüedad y que está estropeado y por lo tantoseria una reposición o mera sustitución de equipos.No  se  justifica  con  datos  técnicos  que  no es  una  reposición o  mera sustitución.  No se aportan lascaracterísticas de la carrocería y equipos frigoríficos del vehículo existente ni de la carrocería y equiposfrigoríficos del vehículo solicitado para su comparación.
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Nº Expediente DNI/NIE/CIF Beneficiario Estado Alegación /Revisión deoficio Observaciones Los presupuestos presentados no detallan esas características técnicas.No se estima la alegación.6-42-62-2019-38-8 F38085213 SDAD COOP VOLCAN DE SAN JUAN RECHAZADA ALEGACIÓN El solicitante presenta el acta de no inicio como alegación por error.No se estima la alegación.
6-42-62-2019-38-24 F38002945 SOC AGRARIA DE TRANSFORMACION FAST RECHAZADA ALEGACIÓN

De la comparación del proyecto inicial y el proyecto corregido visado TF30239 /00, se concluye que esteúltimo, no es un proyecto con diferencia en medición como se alega sino es el mismo proyecto en el quese  modifican  capítulos,  se  modifican  los  precios  unitarios  de  las  mismas  unidades,  y  por  tanto  seincrementa el presupuesto parcial y total del proyecto corregido.Este  presupuesto  finalmente  es  el  que  se  corresponde  con  el  presupuesto  presentado  con  fecha27/04/2019 por la empresa Rosario Solis de Armas.El documento presentado de Ingetek Sistemas S.A., confirma que la empresa no está dada de alta en laactividad de instalaciones frigoríficas y además que es una empresa del grupo de Airlan S.A., empresa ala  que correspondía otro de los  presupuestos presentados, quedando los presupuestos auténticos deproveedores reales e independientes reducidos a dos y no a tres como establece el artículo 16.2.c) de laOrden de 15 de septiembre de 2016.No se estima la alegación.
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ANEXO IVRELACIÓN DE SOLICITANTES QUE DEBERÁN ACEPTAR LA AYUDA Y CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO 5 DEL ARTÍCULO 64 DE LAORDEN DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016Subvenciones destinadas a apoyar las inversiones en transformación, comercialización y/o desarrollo de productos agrícolas (Convocatoria 2019)Total de expedientes: 2Nº Expediente DNI/NIE/CIF Beneficiario6-42-62-2019-38-39 B38828687 CATESA FOODS SL6-42-62-2019-38-55 F38315958 COOPERATIVAS UNIDAS DE LA PALMA
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ANEXO VRELACIÓN DE EXPEDIENTES APROBADOS QUE NO ACEPTAN LA SUBVENCIÓNSubvenciones destinadas a apoyar las inversiones en transformación, comercialización y/o desarrollo de productos agrícolas (Convocatoria 2019)Total de expedientes: 2Nº Expediente DNI/NIE/CIF Beneficiario Observaciones6-42-62-2019-38-16 B76683754 TENERIFRESH SL No presenta aceptación6-42-62-2019-38-49 F38004586 COOP AGRICOLA GUIA DE ISORA No presenta aceptación
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ANEXO VIRELACIÓN DE EXPEDIENTES Y/O SOLICITUDES POR CENTRO DE MANIPULACIÓN DESESTIMADOSSubvenciones destinadas a apoyar las inversiones en transformación, comercialización y/o desarrollo de productos agrícolas (Convocatoria 2019)Total de expedientes desestimados: 13Nº Expediente DNI/NIE/CIF Beneficiario Motivos de desestimación3-42-62-2019-38-4 B38356945 AGRORINCON SOCIEDAD LIMITADA (Los Llanos de Aridane) 56-42-62-2019-38-47 V76667625 BODEGA TEMPUS SAT 1, 2 6-42-62-2019-38-68 V38005179 COISBA, SAT 3 6-42-62-2019-38-27 45457864C DEL CASTILLO PEREZ , HERACLIO 4 3-42-62-2019-38-29 A38303376 EUROPLATANO SA  (Los Llanos de Aridane) 63-42-62-2019-38-29 A38303376 EUROPLATANO SA  (Los Silos) 66-42-62-2019-35-46 A35059708 FRANCISCO RODRIGUEZ PEREZ E HIJOS SA 4, 5 6-42-62-2019-35-48 J35881747 GANADERIA ANA DE LEON SCP 4 6-42-62-2019-35-67 J76312727 LACNIÑAS SCP 4 6-42-62-2019-38-56 A38003414 MONTESANO CANARIAS SA 4 6-42-62-2019-35-19 78541754C MORALES MORIN , JOSE MIGUEL 1, 2, 5 6-42-62-2019-38-32 B76633460 QUESERIA MEDIANITO SL 4 6-42-62-2019-38-62 F38500914 SOCIEDAD COOPERATIVA AGRICOLA TAGORITO 5 {1=Sector vitivinícola, 2=Artículo 15. e) de la Orden de 15 de septiembre de 2016, 3=Artículo 16.1 b) de la Orden de 15 de septiembre de 2016, 4=Productos agricolas procedentes de la Ganadería, 5=Artículo 15.a) Inversión inferior a10.000 €, 6=Superado el importe máximo de inversión subvencionable}
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