
RESOLUCIÓN  DEL  DIRECTOR  DEL  INSTITUTO  CANARIO  DE  CALIDAD
AGROALIMENTARIA, POR LA QUE SE CONCEDEN CON CARÁCTER DEFINI-
TIVO LAS SUBVENCIONES DE LA SUBMEDIDA 3.1 “APOYO A LA NUEVA PAR-
TICIPACIÓN EN REGÍMENES DE CALIDAD”  PRESENTADAS AL AMPARO DE
LA RESOLUCIÓN DE  28 DE DICIEMBRE DE 2020,  PDR 2021.

Examinados los expedientes de solicitud de subvención de la  Submedida 3.1 “Apoyo a la

nueva participación en regímenes de calidad” y teniendo en cuenta el informe propuesta del

Servicio de Fomento y Promoción y a la vista de los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por Resolución de 28 de diciembre de 2020, del Director del Instituto Canario de

Calidad  Agroalimentaria,  se  convocaron  anticipadamente  para  el  ejercicio  2021  las

subvenciones  destinadas  a  apoyar  los  regímenes  de  calidad  de  los  productos  agrícolas  y

alimenticios.  La subvención de la submedida 3.1. destinada a apoyar la nueva participación

en regímenes de calidad, viene considerada en el artículo primero, apartado  a), de la citada

Resolución. 

Segundo .- Con fecha 18 de mayo de 2021 se publica la Resolución nº 429/2021 del Director,

por  la  que  se  requiere  la  subsanación  de  las  solicitudes  presentadas  al  amparo  de  la

Resolución de  28 de diciembre de 2020, que convoca subvenciones para la submedida 3.1

PDR.

Tercero .- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de

octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, el 16 de

junio de 2021, se realizó trámite de audiencia a los interesados de las subvenciones.

Cuarto.- El 5 de agosto  de 2021 se publica la Resolución del Director, por la que se resuel-

ven provisionalmente las subvenciones presentadas al amparo de la resolución de Resolución

de  28 de diciembre de 2020 a la cual cuatro beneficiarios presentaron alegaciones y tras el

examen de las mismas se comprueba que los expedientes  cumplen los requisitos para ser be-

neficiarios. 

Quinto.- Los beneficiarios, SAT 6223 Bodegas El Hoyo, SAT Bodegas Noroeste de La Pal-

ma, Onésima Pérez Rodríguez, Cooperativa Agrícola Virgen del Pino, Eufrosina Pérez Rodrí-

guez, Llanovid S. Coop. Ltda y Bodegas Tamanca SL, presentaron solicitud de minoración

del importe aprobado por la Resolución del Director del Instituto Canario de Calidad Agroali-

mentaria por la que se resuelve provisionalmente las subvenciones de la submedida 3.1 “Apo-

yo a la nueva participación en regímenes de calidad” presentadas al amparo de la Resolución

del 28 de diciembre de 2020, PDR 2021, debido a la situación climatológica (ola de calor)

ocurrida a mediados del mes de agosto, causando innumerables daños en el cultivo de la vid

en la isla de La Palma, viéndose mermada la producción de uva. 
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Todo esto conlleva una reducción en el importe de la cuota de participación de cada una de

estas bodegas en la DOP Vinos de La Palma, que es el concepto por el que solicitaron la ayu-

da. Lo que les ha  obligado a reducir el importe inicialmente presentado, no obstante han po-

dido cumplir los objetivos fijados en esta subvención.  

Las modificaciones solicitadas no alteran las condiciones ni los criterios de valoración que

determinaron la concesión de la subvención y no dañan derechos a terceros y cumplen los

siguientes requisitos: 

- que están comprendidas dentro de la finalidad prevista en la linea de actuación;

-  que  las  circunstancias  han  dependido  de  la  climatología  y  no  de  la  voluntad  del

beneficiario;

- que no hubieran supuesto una denegación o disminución de la ayuda concedida 

- que la solicitud de modificación se ha realizado antes  de que concluya en plazo de

realización de la actividad que es el 15 de septiembre de 2021.

Sexto.- Con fecha 19 de julio y 9 de septiembre de 2021 se reunió el Comité de Valoración y

emitió informe de valoración de los expedientes.

Séptimo.- A la vista de que el crédito existente en los presupuestos de este Instituto es ade-

cuado y suficiente para atender a los beneficiarios estimados no procede constituir de lista de

reserva.

Octavo.- Se ha comprobado por parte del órgano instructor que los solicitantes que han sido

propuestos como beneficiarios en el Anexo I, cumplen los requisitos establecidos en las bases

reguladoras de la concesión de la subvención y en la restante normativa de aplicación. El pre-

supuesto aprobado para los beneficiarios se recoge en el mismo anexo.

Asimismo en el Anexo II se recoge la relación de solicitudes desestimadas con los motivos y

razones por la que no cumplen los requisitos y las condiciones de admisibilidad exigidos en la

convocatoria, por las razones expuestas en el mismo.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.-  Corresponde al Director del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria dictar

Resolución definitiva de concesión  sobre las solicitudes de subvenciones presentadas en el

marco de la convocatoria efectuada por Resolución de 28 de diciembre de 2020,  la cual se

notificará a los interesados mediante publicación en el tablón de anuncios de la Consejería de

Agricultura, Ganadería y Pesca.

Segunda.- Los Beneficiarios estimados en la Resolución de concesión provisional de 5 de

agosto de 2021 han presentado en plazo la aceptación y cumplen los requisitos establecidos

en la base 11 de la Resolución de  28 de diciembre de 2020.
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Tercera.-  Los beneficiarios que presentaron alegaciones a la Resolución de concesión provi-

sional de 5 de agosto y que  tras el examen de las mismas se comprueba que los expedientes

cumplen los requisitos para ser beneficiarios deberán presentar la aceptación de la subvención

conforme establece la base 19 de la Resolución de 28 de diciembre de 2020.

Cuarta.- Mediante la precitada Resolución de  28 de diciembre de 2020 se aprobó un gasto

que fue modificado  por Resolución de 4 de agosto de 2021, siendo el crédito de  6.000,00 eu-

ros en la submedida 3.1 “Apoyo a la nueva participación en regímenes de calidad”, y con car-

go a la L.A. 44400004 “Participación 1ª vez FEADER 2014-2020”.

Conforme a lo dispuesto en la base 7 de las bases reguladoras, el porcentaje de la subvención

sobre el gasto aprobado será de 75%.  Para poder beneficiarse de esta ayuda, la inversión

aprobada debe estar comprendida entre 300 y 3.000 euros. 

Quinta.- Las actuaciones para las que se destinan los créditos, están cofinanciadas en un 85

por ciento por la Unión Europea a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural

(FEADER), en un 4,5 por ciento por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Am-

biente, y en un 10,5 por ciento por el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria.

A través del Organismo Pagador de Fondos Agrícolas Europeos, el importe correspondiente a

la cofinaciación de la Unión Europea se abonará directamente a los que resulten beneficiarios

y justifiquen correctamente la subvención.

Sexta.- De conformidad con lo establecido en la convocatoria, para el abono de la subvención

concedida, el beneficiario deberá haber realizado las actividades objeto de subvención entre la

fecha de presentación de la solicitud y el 15 de septiembre de 2021, debiendo presentar la jus-

tificación de la realización de las actividades antes del 1 octubre de 2021 inclusive, conforme

a lo establecido en las bases 22, 23 y 24 de la Resolución de convocatoria de 28 de diciembre

de 2020.

Vistas las disposiciones legales de aplicación, y  de acuerdo con lo establecido en las bases y

en la convocatoria,

R E S U E L V O:

Primero.-  Conceder una subvención a los beneficiarios relacionados en el Anexo I, por las

cantidades establecidas en el mismo y de acuerdo con un porcentaje de subvención del 75%,

al amparo de la Resolución de 28 de diciembre de 2020, del Director, por la que se convocan

anticipadamente para el ejercicio 2021 subvenciones destinadas a apoyar los regímenes de ca-

lidad de los productos agrícolas y alimenticios, previstas en el marco del Programa de Desa-

rrollo Rural de Canarias para el periodo de programación 2014- 2020, gestionadas por este

Instituto, y se aprueban las bases reguladoras de la concesión de las mismas, Submedida 3.1.

del PDR.

Dichas subvenciones serán abonadas en un 15 por ciento (4,5 por ciento por el Ministerio de

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y 10,5 por ciento por el Instituto Canario de
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Calidad  Agroalimentaria)  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  G/4401/413A/4700100

L.A. 44400004 “Participación 1ª vez  FEADER 2014-2020”. y el 85 por ciento a través del

Organismo Pagador de Fondos Agrícolas Europeos.

Segundo.- Declarar desistidos/desestimados de su solicitud a los interesados que se relacio-

nan en el Anexo II.

Tercero.-  Los beneficiarios que presentaron alegaciones  a la Resolución de concesión provi-

sional de 5 de agosto de 2021 y que  tras el examen de las mismas se comprueba que los ex-

pedientes  cumplen  los requisitos para ser beneficiarios, deberán presentar la aceptación de la

subvención concedida,  dentro del plazo máximo de 10 días, contar desde el día siguiente de

la publicación de la presente Resolución en  el tablón de anuncios de la Consejería de Agri-

cultura, Ganadería y Pesca., de acuerdo con lo que se establece en el apartado 6 de la base 19. 

En el caso de no presentar la aceptación expresa dentro del referido plazo, se entenderá que el

interesado no acepta la subvención.

Cuarto.- Los beneficiario deberá haber realizado las actividades objeto de subvención entre

la fecha de presentación de la solicitud y el 15 de septiembre de 2021, debiendo presentar la

justificación de la realización de las actividades antes del 1 octubre de 2021 inclusive, confor-

me a lo establecido en las bases 22, 23 y 24 de la Resolución de convocatoria de 28 de di-

ciembre de 2020.

 Quinto.- Para el abono de la subvención concedida los beneficiarios están obligados a lo es-

tablecido en la base 26 de la Resolución de 28 de diciembre de 2020 y especialmente  deben

someterse a las actuaciones de comprobación que, en relación con las mismas, se practiquen

por el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, la Consejería de Agricultura, Ganadería,

Pesca y Aguas, la Intervención General, la Audiencia de Cuentas de Canarias o por cualquier

otro órgano de control competente, así como facilitar toda la documentación e información

que les sea requerida por los mismos y que estén relacionadas con el desarrollo de la activi-

dad.

Notificar la presente resolución de concesión a los interesados, mediante su publicación en el

tablón de anuncios de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, haciendo constar que

contra la presente, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-

administrativo ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses,

contados a partir del día siguiente a su publicación, sin perjuicio de que pueda interponerse

recurso potestativo de reposición, ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir del

día  siguiente  a  la  publicación  de la  presente  resolución,  con  los  efectos  previstos  en  los

artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo

Común de las Administraciones Públicas.

Santa Cruz de Tenerife,

José Basilio Pérez  Rodríguez
DIRECTOR DEL INSTITUTO CANARIO DE

CALIDAD AGROALIMENTARIA
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Anexo I

Página 1

Nº EXPTE NIF/CIF PUNTOS MOTIVOS DE  MINORACIÓN

301202101 F35009000 3.850,50 3.850,50 2.887,88 433,18 2.454,69 10

301202102 F38054565 SAT 6223 BODEGAS EL HOYO 551,96 551,96 413,97 62,10 469,17 28

301202104 ***9841** JORDÁN ACOSTA HERNÁNDEZ 467,99 467,99 350,99 52,65 397,79 28

301202105 B38525572 ARCANO NATURA  SL 885,31 827,39 620,54 93,08 527,46 28

301202106 F38529491 1.464,30 1.548,00 1.161,00 174,15 986,85 29

301202107 B76567056 RANILLA TRADING  SL 938,41 938,41 703,81 105,57 598,24 28

301202108 B38406278 VIÑA GUANCHA SL 1.921,76 1.625,96 1.219,47 182,92 1.036,55 28

301202110 B38106530 BODEGAS MONJE SL 2.332,11 1.234,04 925,53 138,83 786,70 28

301202111 E38389359 CB BODEGAS VIÑATIGO 1.484,82 1.387,68 1.040,76 156,11 884,65 28

301202112 B35835958 SANBRIG 2005 SL 828,11 773,94 580,46 87,07 493,39 28

301202115 42****72* ONESIMA PÉREZ RODRÍGUEZ 350,98 343,28 257,46 38,62 218,84 28

301202116 E38212775 565,04 565,04 423,78 63,57 360,21 28

301202117 A38081493 AFECAN SOCIEDAD ANÓNIMA 1.287,44 1.287,44 965,58 144,84 820,74 28

301202118 B38729778 BONAORO 3.000,00 3.000,00 2.250,00 337,50 1.912,50 30

301202119 V38701744 SAT PLATANEROS DE CANARIAS 7.900,00 4.000,00 3.000,00 450,00 2.550,00 29 Supera importe máximo de ayuda. Base 7 de la convocatoria

301202121 F38006482 COOP AGRÍCOLA VIRGEN DEL PINO 438,60 434,40 325,80 48,87 276,93 30

301202123 *****529P EUFROSINA PÉREZ RODRÍGUEZ 409,80 405,60 304,20 45,63 348,33 28

301202124 F38059234 LLANOVID, S. COOP. LTDA 1.082,50 1.082,50 811,88 121,78 690,09 29

301202128 7856***** PEDRO JONAY SANTANA HERNÁNDEZ 1.162,89 1.086,81 815,11 122,27 692,84 29

301202131 7862***** NATAN AFONSO PACHECO 846,18 846,18 634,64 95,20 539,44 29

301202132 B38413787 BODEGAS TAMANCA SL 797,80 768,00 576,00 86,40 489,60 28

301202133 7841***** ALEJANDRO HENRIQUEZ HERNÁNDEZ 386,81 386,81 290,11 43,52 246,59 28

301202138 B38692646 BODEGAS TAJINASTE SL 1.190,79 1.190,79 893,09 133,96 759,13 28

301202143 F35323146 4.119,11 4.000,00 3.000,00 450,00 2.550,00 29 Supera importe máximo de ayuda. Base 7 de la convocatoria

TOTAL 38.263,21 32.602,72 24.452,04 3.667,81 21.090,73

NOMBRE APELLIDO/ DENOMINACIÓN 
SOCIAL

IMPORTE 
SOLICITADO

IMPORTE 
APROBADO

SUBVENCIÓN 
CONCEDIDA 

(75%)

APORTACIÓN 
ICCA+ESTADO 

(15%)

APORTACIÓN 
FEADER (85%)

AGRÍCOLA DEL NORTE DE GRAN 
CANARIA SCL

Impuestos no subvencionables. Apartado d) de la Base 3 de la 
convocatoria. 

SAT BODEGAS NOROESTE DE LA 
PALMA 

Impuestos no subvencionables. Apartado d) de la Base 3 de la 
convocatoria. 

Cuota ADV no  subvencionable. Punto 3 de la  Base 5 de la 
convocatoria
Cuota ADV no subvencionable. Punto 3 de la  Base 5 de la 
convocatoria
Impuestos no subvencionables. Apartado d) de la Base 3 de la 
convocatoria.
Impuestos no subvencionables. Apartado d) de la Base 3 de la 
convocatoria.
Impuestos no subvencionables. Apartado d) de la Base 3 de la 
convocatoria.

CB LUIS IGNACIO ANTONIO Y JAVIER 
LÓPEZ DE AYALA Y AZNAR

Impuestos no subvencionables. Apartado d) de la Base 3 de la 
convocatoria.
Impuestos no subvencionables. Apartado d) de la Base 3 de la 
convocatoria. 

Impuestos no subvencionables. Apartado d) de la Base 3 de la 
convocatoria.

Impuestos no subvencionables. Apartado d) de la Base 3 de la 
convocatoria. 

AGRÍCOLA LLANOS DE SARDINA, S. 
COOP. 
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ANEXO II

Página 1

Nº EXPTE NIF/CIF NOMBRE APELLIDO/ DENOMINACIÓN SOCIAL MOTIVOS

301202103 F35010289 Desestimado. No acredita punto 2 de la base 6 de la convocatoria. 

301202109 B38461448 CASTRO&MAGAN SL No subsana. Desistido art 68 Ley 39/2015.

301202113 *****218D ELÍAS JACINTO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ No subsana. Desistido art 68 Ley 39/2015.

301202114 E76612621 CB BODEGAS BALCÓN DE LA LAGUNA No subsana. Desistido art 68 Ley 39/2015.

301202120 A38037123 No subsana. Desistido art 68 Ley 39/2015.

301202122 G38702775 ASOC VITIVINICOLA MALVASIA Desestimado. No acredita punto 1 de la base 5 de la convocatoria.

301202125 A03052867 BONNYSA AGROALIMENTARIA SA 

301202126 B76584234 MANGLORIA SL 

301202127 B76635812 GRINFELD MIR SL 

301202129 B76584259 VEGANESIA SL 

301202130 A38371894 SALTADERO SA 

301202134 F38270112 SAT BEIG N 9013 

301202135 F35077700 Desestimado. Incumple   punto 1 de la base 5 de la convocatoria.

301202136 B38331229 ROYAIG SL 

301202137 421*****G CARLOS MARIO FERNÁNDEZ FELIPE No subsana. Desistido art 68 Ley 39/2015.

301202139 A38385621 AGRÍCOLA TÍO ZARZERO SA 

301202140 B76584242 WONDERTEN SL No subsana. Desistido art 68 Ley 39/2015. 

301202141 F38582573 S.A.T. Nº 402/05 BODEGAS PERDOMO No subsana. Desistido art 68 Ley 39/2015.

301202142 B76684992 BODEGAS FERRERA SL Desestimado. No cumple punto 1 de la base 5 de la convocatoria.

301202144 **830***V MARIO RODRÍGUEZ MENDOZA 

SOCIEDAD COOPERATIVA AGRÍCOLA DE SAN NICOLÁS DE 
TOLENTINO, COAGRISAN 

PRODUCTOS IMPORTADOS DE ALIMENTACIÓN, S.A.  

Desestimado. Incumple  punto 3 de la Base 9 de la convocatoria. (Puntos de 
baremación 8, puntuación mínima 10 puntos)
Desestimado. No acredita los puntos  punto 1 y 3 de la Base 5 de la 
convocatoria. 
Desestimado. No acredita los puntos  punto 3 y 8 de la Base 5 de la 
convocatoria. 
Desestimado. No acredita punto 3 de la Base 5 de la convocatoria.  Incumple   
punto 3 de la Base 9 de la convocatoria.
Desestimado. Incumple  punto 3 de la Base 9 de la convocatoria. (Puntos de 
baremación 6, puntuación mínima 10 puntos)
Desestimado. Incumple  punto 3 de la Base 9 de la convocatoria. (Puntos de 
baremación 6, puntuación mínima 10 puntos)

YEOWARD DEL CAMPO SDAD COOP LTDA DE VECINDARIO LAS 
PALMAS 

Desestimado. Incumple  punto 3 de la Base 9 de la convocatoria. (Puntos de 
baremación 6, puntuación mínima 10 puntos)

Desestimado. Incumple  punto 3 de la Base 9 de la convocatoria. (Puntos de 
baremación 8, puntuación mínima 10 puntos)

Desestimado. No acredita punto 2 , apartado a)  del punto 1 de la base 18 de la 
convocatoria. (ATC)
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