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Nº EXPTE NIF/CIF NOMBRE APELLIDO/ DENOMINACIÓN SOCIAL MOTIVOS

301202001 F35077700 YEOWARD DEL CAMPO SCL OPFH 1027 1.906,00 0,00

Acreditación de ser Agricultor Activo

Tres ofertas

301202011 **9602*** EULALIA MARÍA DE LA LUZ ESTEVEZ GONZÁLEZ 403,95 0,00

Tres ofertas

Importe de la inversión para la que solicita la subvención 

301202013 F38611737 SAT EUROPLATANOS 405/05 10.440,00 0,00

Copia de escrituras de constitución 

Acreditación de ser Agricultor Activo

Plan de financiación y previsión de ingresos y gastos

Tres ofertas

301202014 A38303376 EUROPLATANO S.A. 5.872,15 0,00

Copia de escrituras de constitución 

No se entiende Memoria Económica

Acreditación de ser Agricultor Activo

Tres ofertas

IMPORTE 
SOLICITADO

POSIBLE 
IMPORTE 

ADMISIBLE

Realizada consulta informan que  con  la 
documentación aportada no se puede acreditar. Por lo 
que incumple el apartado a) de la base 5 de la 
convocatoria.

Falta justificación del motivo por el que no se 
elige la oferta más económica por  tanto no 
acredita punto 2 de la Base 6 de la convocatoria.

No aporta alta terceros. Incumple apartado h) de 
la base 5 de la convocatoria.

Documento acreditativo de estar dado de alta a terceros 
en la Comunidad Autónoma de Canarias.

El documento aportado no es para subvenciones. 
Incumple apartado g) del base 5 de la 
convocatoria.

Certificado positivo para subvenciones de la Agencia 
Tributaria Estatal 

El documento aportado no es para subvenciones. 
Incumple apartado g) del base 5 de la 
convocatoria.

Certificado positivo para subvenciones de la  Administración 
Tributaria Canaria  

El documento aportado no es para subvenciones. 
Incumple apartado g) del base 5 de la 
convocatoria.

Certificado positivo para subvenciones  de la Seguridad Social 

No acredita que en la zona solo opera la empresa 
elegida y el presupuesto aportado no es legible. 
No acredita el punto 2 de la base 6 de la 
convocatoria.

La inversión para la que solicita la ayuda no 
coincide con la que obra en el resto de 
documentos del  expediente. No acredita lo 
establecido en la base 6 de la convocatoria.
No acredita apartado 1) a) del punto 1  de la base 
18 de la convocatoria
No acredita apartado a) de la base 5 de la 
convocatoria

No aporta previsión de ingresos y gastos. No 
acredita el  punto 4, del apartado a) de la Base 18 
de la convocatoria.

No aporta justificación del motivo por el que no 
eligen la más económica.  Incumple punto 2,  de 
la Base 6  de la convocatoria

No aporta inscripción. Incumple apartado c) de la 
base 5 de la Convocatoria

Documento que acredite la inscripción en el programa 
de calidad 

No acredita apartado 1) a) del punto 1  de la base 
18 de la convocatoria

No acredita apartado a) de la base 5 de la 
convocatoria

Aporta solo dos oferta, No  justifica  el motivo de 
elección. No acredita el  punto 2,  de la Base 6  
de la convocatoria

Supera importe máximo de ayuda. Base 7 de la 
convocatoria

Acreditar la titularidad de cada una de las explotaciones 
agrícolas. (Importe máximo de ayuda 3.000,00  euros por año 
y explotación)

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:
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301202032 E76612621 CB BODEGAS BALCÓN DE LA LAGUNA 1.600,00 0,00
Copia de escrituras de constitución 

Acreditación de ser Agricultor Activo

301202052 F35009000 AGRÍCOLA DEL NORTE DE GRAN CANARIA SCL 4.100,25 0,00

301202053 A38081493 AFECAN SA 1.081,29 1.015,79 Impuestos no subvencionables. Apartado d) de la Base 3 de la convocatoria.

301202054 P3800004H CABILDO INSULAR DE LA GOMERA 2.786,74 2.616,66 Impuestos no subvencionables. Apartado d) de la Base 3 de la convocatoria.

301202056 B38106530 BODEGAS MONJE SL 1.334,45 0,00

Importe de la inversión para la que solicita la subvención 

Copia de escrituras de constitución 

Copia de estatutos

Tres ofertas

301202057 G38702775 ASOCIACIÓN VITIVINICOLA MALVASÍA 2.202,42 0,00

Acreditación de ser Agricultor Activo

Tres ofertas

301202058 B38406278 VIÑA GUANCHA SL 4.119,36 1.023,59

301202060 B38525572 GOMERA MOTOR SL 883,84 0,00

301202069 V38701744 SAT PLATANEROS DE CANARIAS 7.900,00 0,00

DNI/CIF representante

Acreditación de ser Agricultor Activo

Tres ofertas

301202071 B76567056 RANILLA TRADING SL 1.002,07 940,91

No acredita apartado 1) a) del punto 1  de la base 
18 de la convocatoria
No acredita apartado a) de la base 5 de la 
convocatoria

No aporta documento. Incumple punto c) base 5 
de la convocatoria

Documento que acredite la inscripción en el programa 
de calidad 

Supera importe máximo  ayuda. Base 7 de la 
convocatoria

Acreditar la titularidad de cada una de las explotaciones 
agrícolas. (Importe máximo de ayuda 3.000,00  euros por año 
y explotación)

No comunica importe. No acredita Base 7 de la 
convocatoria.

No acredita apartado 1) a) del punto 1  de la base 
18 de la convocatoria

No acredita apartado 1) a) del punto 1  de la base 
18 de la convocatoria

No aporta justificación del motivo por el que no 
eligen la más económica.  Incumple punto 2,  de 
la Base 6  de la convocatoria

No aporta. Incumple apartado c) de la base 5 de 
la convocatoria

Documento que acredite la inscripción en el programa 
de calidad 

No aporta. Incumple apartado c) de la base 5 de 
la convocatoria

Documento que acredite la fecha de inscripción en el 
programa  de calidad

No aporta. Incumple apartado c) de la base 5 de 
la convocatoria

Documento que acredite el producto inscrito en el programa 
de calidad

No acredita. Incumple apartado a) de la Base 5 
de la convocatoria

No aporta justificación del motivo por el que no 
eligen la más económica.  Incumple punto 2,  de 
la Base 6  de la convocatoria

Impuestos no subvencionables. Apartado d) de la Base 3 de la convocatoria. Gastos fuera periodo 
subvencionable. Apartado d) de la Base 5  de la convocatoria

El documento aportado no es para subvenciones. 
Incumple apartado g) del base 5 de la 
convocatoria.

Certificado positivo para subvenciones de la  Administración 
Tributaria Canaria  

El documento aportado no es para subvenciones. 
Incumple apartado g) del base 5 de la 
convocatoria.

Certificado positivo para subvenciones  de la Seguridad Social 

No  acredita punto 1  de la base 18 de la 
convocatoria

No acredita apartado a) de la base 5 de la 
convocatoria

Aporta dos ofertas y no  justifica la elección de la 
menos económica.  Incumple punto 2  de la Base 
6 de la convocatoria

El documento aportado no es para subvenciones. 
Incumple apartado g) del base 5 de la 
convocatoria.

Certificado positivo para subvenciones  de la Seguridad Social 

Impuestos no subvencionables. Apartado d) de la Base 3 de la convocatoria. Gastos fuera periodo 
subvencionable. Apartado d) de la Base 5  de la convocatoria
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301202073 B35835958 SANGRIB 2005 SL 1.642,46 0,00

Acreditación de ser Agricultor Activo

301202074 E38389359 CB BODEGA VIÑATIGO 5.511,64 0,00

Acreditación de ser Agricultor Activo

301202075 B38512182 BOTANY ISLANDS SLU 3.000,00 3.000,00

301202076 B38729778 BONAORO 3.000,00 0,00

Acreditación de ser Agricultor Activo

301202077 B38692646 BODEGA TAJINASTE SL 2.298,79 0,00

Tres ofertas

301202083 F35323146 AGRÍCOLA LLANOS DE SARDINA SOC.COOP. 3.595,00 0,00
Importe de la inversión para la que solicita la subvención 

Acreditación de ser Agricultor Activo

301202085 B76576917 VINOS ROQUE CANO SL 666,66 666,66

301202086 B76688001 AGROPECUARIA EL GUANCHE SLU 666,66 666,66

301202087 B76691955 BODEGÓN LAS VISTAS DE TAMAIDE SL 937,54 914,06 Impuestos no subvencionables. Apartado d) de la Base 3 de la convocatoria.

301202088 F38004677 SDAD.COOP.AGRICOLA SANMIGUEL 970,00 0,00 Solicitud fuera plazo

301202089 **8015*** DOLORES CABRERA FERNÁNDEZ 495,79 0,00

Acreditación de ser Agricultor Activo

Plan de financiación y previsión de ingresos y gastos

301202090 **9920*** MARÍA MILAGROS SANTOS NEGRIN 411,79 411,79

301202091 **8291*** RICARDO MOISÉS VALERIANO HERNÁNDEZ 319,50 0,00

Acreditación de ser Agricultor Activo

301202092 **8303*** MARIO RODRÍGUEZ MENDOZA 665,62 665,62

No acredita. Incumple apartado a) de la Base 5 
de la convocatoria

No acredita apartado h) de la base 5 de la 
convocatoria

Documento acreditativo de estar dado de alta a terceros 
en la Comunidad Autónoma de Canarias.

No acredita apartado a) de la base 5 de la 
convocatoria

Gastos fuera periodo subvencionable. Apartado 
d) de la Base 5  de la convocatoria

Importe de la inversión, a subvencionar para hacer frente a los 
costes fijos por la participación en una figura de calidad,  
realizada con posterioridad a la presentación de la solicitud 

No acredita apartado c) de la Base 5 de la 
convocatoria

Documento que acredite la inscripción en el programa 
de calidad 

No acredita apartado c) de la Base 5 de la 
convocatoria

Documento que acredite la fecha de inscripción en el 
programa  de calidad

No acredita apartado c) de la Base 5 de la 
convocatoria

Documento que acredite el producto inscrito en el programa 
de calidad

No acredita apartado a) de la Base 5 de la 
convocatoria

No  justifica la elección de la oferta menos 
económica.  Incumple punto 2  de la Base 6 de la 
convocatoria

Gastos fuera periodo subvencionable. Apartado 
d) de la Base 5  de la convocatoria

Importe de la inversión, a subvencionar para hacer frente a los 
costes fijos por la participación en una figura de calidad,  
realizada con posterioridad a la presentación de la solicitud 

Supera importe máximo subvencionable. Base 7 
de la Convocatoria

No acredita apartado a) de la Base 5 de la 
convocatoria

Solicitud fuera de plazo. Resuelvo segundo de la 
convocatoria

No acredita apartado a) de la base 5 de la 
convocatoria

No aporta, Incumple aparado 1, a) , 4) de la base 
18 de la convocatoria

No aporta, incumple apartado e) de la base 5 de 
la convocatoria

Documento acreditativo de estar dado de alta a terceros 
en la Comunidad Autónoma de Canarias.

No acredita apartado a) de la base 5 de la 
convocatoria

Gastos fuera periodo subvencionable. Apartado 
d) de la Base 5  de la convocatoria

Importe de la inversión, a subvencionar para hacer frente a los 
costes fijos por la participación en una figura de calidad,  
realizada con posterioridad a la presentación de la solicitud 
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