MODELO I. SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE MEJORAS SANITARIAS,
AMBIENTALES, FUNCIONALES Y ESTÉTICAS EN EXPLOTACIONES GANADERAS DE GRAN
CANARIA 2020 - 2021
Datos de la entidad solicitante
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

NIF/NIE/CIF

Representante legal (en su caso)
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

NIF/NIE

Datos de contacto a efectos de notificaciones
DIRECCIÓN

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO

MUNICIPIO

FAX

CORREO ELECTRÓNICO

Servicio destinatario: Servicio Administrativo de Agricultura, Ganadería y Pesca

Nº Exp.:

Datos de la Explotación Ganadera
REGA:
E-GC-

Datos de las inversiones objeto de subvención
Inversión

Nº de
unidades
(m2, ha,
etc.)

Presupuesto
(euros) sin
IGIC

Referencia SIGPAC de la/s parcela/s
donde va a realizar la inversión
Mun.

Pol.

Par.

Rec.

Ganado al que va
destinado la inversión

TOTAL INVERSIÓN (EUROS)
SOLICITA
ABONO
SUBVENCIÓN

ANTICIPADO

DE

LA

SI

NO

Descripción de la solicitud (explicación y objeto de la solicitud)

Solicita, me conceda la máxima subvención establecida.
Importe de los gastos para los que solicita subvención (€):

REGISTRO GENERAL.OFICINA DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA (LAS PALMAS DE GRAN CANARIA) C/ Bravo Murillo nº 23 accediendo por
C/ Pérez Galdós. T 928219229. REGISTROS DESCONCENTRADOS. AGÜIMES - AGENCIA DE EXTENSIÓN AGRARIA DE ARINAGA, C/ Los Dragos s/n –
parcela 157 Centro Adtvo. Comercial – IV FASE. Pol. Industrial de Arinaga T 928454020 ARUCAS - GRANJA AGRÍCOLA EXPERIMENTAL, Carretera General
del Norte Km 7.2, Cardones, Arucas T 928219620 GÁLDAR - AGENCIA DE EXTENSIÓN AGRARIA, C/ Facaracas, nº 9, bajo T 928880586 LA ALDEA DE
SAN NICOLÁS - AGENCIA DE EXTENSIÓN AGRARIA, C/ Federico Rodríguez Gil 14 T928884009 SANTA BRÍGIDA - AGENCIA DE EXTENSIÓN AGRARIA,
C/ Circunvalación 14, bajo T 928645162 TELDE - AGENCIA DE EXTENSIÓN AGRARIA, C/ Marqués de Muni, 115. T 928692451 TEROR - AGENCIA DE
EXTENSIÓN AGRARIA, Avda. del Cabildo Insular nº 151 – B. T 928614092 REGISTROS PARA LOS ÁMBITOS COMPETENCIALES QUE LE SON
PROPIOS. SERVICIO DE ASUNTOS SOCIALES, Paseo Tomás Morales 3, 3ª, Las Palmas de Gran Canaria T 928219661 SERVICIO DE CONTRATACIÓN,
C/ Bravo Murillo nº 23, acceso por calle Pérez Galdós, entreplanta T 928219230 SERVICIO DE TRANSPORTES, C/ Profesor Agustín Millares Carló nº 10,1ª,
Las Palmas de Gran Canaria T 928219344

Declaración responsable. Declaro bajo mi responsabilidad que:
1.

Son ciertos los datos que figuran en la presente solicitud y en la documentación que junto con ella presento, y
me comprometo a aportar los justificantes necesarios para su comprobación que me sean requeridos, así como
a aceptar las verificaciones que procedan.
2. Cumplo los requisitos exigidos en la normativa reguladora de este procedimiento.
3. Me comprometo a cumplir las obligaciones establecidas en la normativa aplicable al objeto de mi solicitud.
4. Presento la documentación exigida en la normativa reguladora de este procedimiento, que se expone.
5. No me hallo incurso en las circunstancias establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
6. No he recibido ayudas o subvenciones con el mismo objeto de cualesquiera otras Administraciones Públicas,
de entidades públicas o privadas ni de particulares, que resulten incompatibles con la ayuda que se solicita y
se compromete a comunicar al Cabildo de Gran Canaria la percepción de nuevas ayudas para la misma
finalidad.
7. He justificado las ayudas y subvenciones concedidas con anterioridad por el Cabildo de Gran Canaria, en los
casos en que se ha estado obligado a ello.
8. No he realizado los gastos objeto de subvención fuera del plazo previsto en la convocatoria para la realización
de la actividad o inversión subvencionada.
9. Cumpliré las normas que en materia de medio ambiente, higiene y bienestar animal señala la legislación
vigente.
10. En caso de representar a una persona jurídica, la actividad principal de ésta es la agraria.
11. Comunicaré al Servicio Técnico correspondiente de la Consejería de Sector Primario y Soberanía Alimentaria
las alteraciones que se produzcan en las circunstancias y requisitos tenidos en cuenta para la concesión de la
subvención.
12. Me someteré a las actuaciones de comprobación que, en relación con las subvenciones concedidas, se
practiquen por los órganos competentes.
13. Autorizo al Cabildo de Gran Canaria para realizar el tratamiento informático de los datos contenidos en la
solicitud, con arreglo a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y demás disposiciones que la desarrollan.
14.  que la documentación prevista en los subapartados a, b, c , d y e del art. 3.1 ha sido aportada anteriormente
en esta Corporación, no han transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que
correspondan y no ha experimentado variación alguna y continúa en vigor (siempre que se haga constar la
fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados).
15. En relación con la obtención de otros ingresos o subvenciones para la misma actividad y conceptos, declaro:
(marcar con una ‘X’ la opción que proceda
☐ NO HABERLOS OBTENIDO
☐ SÍ HABERLOS OBTENIDO, por lo que a continuación se formula relación de los mismos:
Persona o Entidad Concedente

Concepto

Importe (euros)
TOTAL

Documentación que adjunta
☐ Documento acreditativo de la personalidad del solicitante (DNI/NIE/PASAPORTE/CIF)
☐ Documento acreditativo de la personalidad del representante y de la representación con que actúa.
☐ Documento acreditativo de la representación con que actúa el representante legal.
☐ Personas jurídicas: estatutos y/o escritura de constitución.
☐ Personas jurídicas: Acuerdo de solicitar la subvención, si procede.
☐ Alta de Terceros en el sistema informático contable del Cabildo de Gran Canaria, si procede.
☐ Anteproyecto técnico de la actividad a realizar, según MODELO II.
☐ Copia de la licencia de apertura, o del decreto de legalización.
☐ Copia de la solicitud de licencia de obra, si procede.
☐ Compromiso, según consta en la declaración responsable, de que la entidad tiene como actividad principal, la
agraria.
☐ Comunidades de Bienes: relación de todos los copropietarios, junto con la documentación acreditativa de la
personalidad de cada uno de ellos, y, en su caso, de la representación de quien actúa en su nombre.
☐ Documento que acredite estar inmerso en un proceso de legalización de la explotación por estar inmerso en un
expediente de disciplina urbanística o similar.
☐ copia de la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas del último ejercicio, en su caso.
☐ certificado de ingresos y retenciones a cuenta del peticionario emitido por la empresa correspondiente al último
ejercicio fiscal declarado, o en su defecto el del cónyuge, en su caso.

☐ certificado emitido por la empresa correspondiente al último ejercicio fiscal declarado, sobre los ingresos y
retenciones a cuenta del peticionario, en su caso.
☐ Copia de la póliza del seguro agrario combinado o seguro de responsabilidad civil de la explotación y justificante
de pago, en vigor en el momento de efectuar la solicitud.
☐ Certificación o documento equivalente que acredite la pertenencia a una agrupación de defensa sanitaria, en su
caso.
☐ Certificación o documento equivalente que acredite que la explotación está integrada en un programa de calidad
oficialmente reconocido, en su caso.
☐ Si se trata de una explotación ganadera preferente, en la que al menos el cincuenta por ciento de las rentas
producidas provienen de la actividad agraria, o al menos, el cincuenta por ciento de sus trabajadores están afiliados
al Régimen de la Seguridad Social que corresponda en materia agraria: IRPF, RNT (Relación nominal de
trabajadores) y RLC (relación de liquidación de cotizaciones).
INFORMACIÓN AL INTERESADO SOBRE LA CONSULTA DE DATOS Y EJERCICIO DEL DERECHO DE
OPOSICIÓN según establecen los artículo 6.1 y 21, respectivamente, del Reglamento General de Protección de
datos (RGPD) y los artículo 13, 14 y 18 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales.
La administración actuante consultará los siguientes datos para la resolución de los trámites recogidos en las bases de la
convocatoria de la subvención objeto de esta solicitud:
☐ Consulta de DNI/NIE con la Dirección general de la Policía Nacional. (Artículo 3.1.a)
☐ Consulta de datos relativos al cumplimiento de obligaciones con la Seguridad Social. (Artículo 2.e)
Podrá ejercer su derecho de OPOSICIÓN a continuación:
ME OPONGO A LAS CONSULTA DE ___________________________________________________________________
POR LOS SIGUIENTES MOTIVOS______________________________________________________________________
EN CASO DE EJERCER SU DERECHO DE OPOSICIÓN MOTIVADA DEBERÁ APORTAR EL DOCUMENTO O CERTIFICADO
JUSTIFICATIVO

CONSENTIMIENTO EXPRESO según establece el artículo 95.1.apartado k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria y el artículo 6.1 Reglamento General de Protección de datos (RGPD).
CONSIENTO EXPRESAMENTE la consulta de los siguientes datos para la resolución de los trámites recogidos en
las bases de la convocatoria de la subvención:
☐ Consulta de cumplimiento de las Obligaciones tributarias de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.
(AEAT) (Artículo 2.e)
☐ Consulta de datos relativos al cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria Canaria.
(Artículo 2.e)
EN CASO DE QUE NO PRESTE CONSENTIMIENTO DEBERÁ APORTAR EL DOCUMENTO O CERTIFICADO JUSTIFICATIVO

IMPORTANTE:
Si usted está entre los obligados a relacionarse con la Administración de forma electrónica (Art. 14.2 Ley 39/2015 de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas) la presentación de solicitudes, instancias, documentos y comunicaciones
dirigidos a las Administraciones Públicas, se deberá realizar a través de la sede electrónica correspondiente.
Las solicitudes, instancias, documentos y comunicaciones dirigidos al Cabildo de Gran Canaria, las puede presentar a través de
nuestra sede electrónica (https://sede.grancanaria.com).
En caso de que lo presente presencialmente podrá ser requerido por la administración destinataria para que proceda a la
subsanación a través de su presentación electrónica. A estos efectos se considerará como fecha de presentación aquella
en la que haya sido realizada la subsanación.

En ____________________________________, a______, de _____________________ de 20____
Firma del solicitante/representante

928 219620
Fax 928 219634
seradmingranja@grancanaria.com

Crtra. General del Norte Km 7.2.
Granja Agrícola Experimental
35413 Arucas

