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RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, POR LA QUE SE CONCEDEN

PROVISIONALMENTE LAS SUBVENCIONES DESTINADAS A APOYAR LAS INVERSIONES EN

MATERIA  DE  REGADÍOS  DE  INICIATIVA  PRIVADA,  CONVOCADAS  ANTICIPADAMENTE

MEDIANTE ORDEN DE  25 DE OCTUBRE DE 2021, DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,

GANADERÍA Y PESCA

Visto los expedientes de referencia y la propuesta elevada por el Servicio de Planificación de Obras y

Ordenación Rural, teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante la Orden de 25 de diciembre de 2021 de la Consejería de Agricultura, Ganadería

y Pesca se convocan de manera anticipada para el ejercicio 2022, las subvenciones destinadas a

apoyar las inversiones en materia de regadíos de iniciativa privada (código BDNS: 592082, extracto

publicado en el BOC nº 229 de 08.11.21).

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

2022,  se modifica  la  Orden Departamental  de 25 de octubre de 2021,  que convoca de manera

anticipada para el ejercicio 2022 las subvenciones destinadas a apoyar las inversiones en materia de

regadíos de iniciativa privada, incrementándose los créditos destinados a esta convocatoria, siendo el

importe  global  de QUINIENTOS DOS MIL QUINIENTOS EUROS (502.500,00 €)  con cargo a  la

aplicación  presupuestaria  13.10.412A.770.00.  P.l.:  15.7000.23  "Apoyo  a  las  inversiones  en

infraestructuras de regadío FEADER 14-20 M-4.3", repartido en las siguientes anualidades:

• DOS CIENTOS DOS MIL QUINIENTOS EUROS (202.500,00 €) en el ejercicio 2023.

• TRESCIENTOS MIL EUROS (300.000,00 €) en el ejercicio 2023.

Estas  subvenciones  están  cofinanciadas  por  el  Fondo  Europeo  Agrícola  de  Desarrollo  Rural

(FEADER) en  un  85%,  dicha  cofinanciación,  que  asciende  a  DOS MILLONES OCHOCIENTOS

CUARENTA  Y  SIETE  MIL  QUINIENTOS  EUROS  (2.847.500,00  €), no  se  incorpora  a  esta

Convocatoria, sino que se abonará directamente a los que resulten beneficiarios de las subvenciones

que se convocan, a través del Organismo Pagador de Fondos Agrícolas Europeos.

Tercero.- Mediante notificación electrónica, por comparecencia en sede electrónica de la Consejería

de Agricultura, Ganadería y Pesca, se requiere documentación a las personas interesadas de las

subvenciones destinadas a apoyar las inversiones en  materia de regadíos de iniciativa privada, de
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manera anticipada en su convocatoria de 2022, cuyas solicitudes no reúnen los requisitos exigidos o

no  acompañan  la  documentación  preceptiva  prevista,  para  que  subsanen  o  completen  los

documentos o datos necesarios, en el plazo de diez días hábiles, advirtiéndoles que si así no lo

hicieran se les tendría por desistidos de su petición.

Cuarto.- Con el objeto de ser beneficiarios de dicha subvención se han presentado un total de 16

solicitudes, cuya relación de solicitantes se detalla en el Anexo IV.

Quinto.- Mediante la Resolución de la Dirección General de Agricultura n.º 1172, de 14 de junio de

2022,  se da por desistidos a determinados solicitantes de la subvención destinada a apoyar las

inversiones en materia de regadíos de iniciativa privada convocadas por Orden de 25 de octubre de

2021 de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Sexto.-   A las solicitudes que reúnen los requisitos exigidos en las bases, se les ha aplicado el

procedimiento de concesión previsto en la artículo 63 de las bases reguladoras de las subvenciones.

Séptimo.- Con fecha 12 de julio de 2022, se  reunió el Comité de Valoración para dar trámite a lo

expuesto en el apartado 4 del artículo 63 de las bases reguladoras de la concesión de determinadas

subvenciones  previstas  en  el  Programa  de  Desarrollo  Rural  de  Canarias,  para  el  periodo  de

programación 2014-2020, aprobadas por Orden de 15 de septiembre de 2016 (B.O.C. n.º 186, de 23

de septiembre de 2016).

Octavo.- En cumplimiento del artículo 5 de las bases reguladoras, sobre la compatibilidad de las

subvenciones, se ha revisado otras posibles financiaciones de las inversiones solicitadas.

Décimo.-  El Servicio de Planificación de Obras y Ordenación Rural, dependiente de la Dirección

General  de Agricultura,  que es el  órgano instructor  del  procedimiento,  a la  vista del  informe del

Comité de Valoración elevó propuesta de resolución provisional.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Corresponde al Director General de Agricultura conceder las subvenciones destinadas a la

realización de las inversiones en materia de regadíos de iniciativa privada, en uso de la competencia

delegada mediante de la Resolución de la Viceconsejería del Sector Primario, de 27 de noviembre de

2018 (BOC n.º 240, de 12.12.18).

Segundo.- El  importe  de  la  subvención  total  aprobada  asciende  a  TRES  MILLONES  CIENTO

OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y SEIS

CÉNTIMOS (3.184.865,36 €), de los que se asignan UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES

MIL CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS (1.283.182,24 €) para la

2
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anualidad 2022, y UN MILLÓN NOVECIENTOS UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS

CON DOCE CÉNTIMOS (1.901.683,12 €) para la anualidad 2023.

Tercero.-  La  parte  cofinanciada  por  el  Ministerio  de  Agricultura,  Pesca  y  Alimentación  y  por  la

Comunidad Autónoma de Canarias será con cargo a la aplicación presupuestaria 13.10.412A.77000,

P.I.: 15.7000.23, denominada: “Apoyo a las inversiones en infraestructuras - FEADER 2014-2020 M

4.3”, de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias, con un importe total

de  CUATRO  CIENTOS  SETENTA Y  SIETE  MIL  SETECIENTOS  VEINTINUEVE  EUROS  CON

OCHENTA  Y  NUEVE  CÉNTIMOS  (477.729,89  €),  correspondiendo  la  cantidad  de  CIENTO

NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y SIETE

CÉNTIMOS (192.477,37  €)  para  el  ejercicio  2022,  y DOCIENTOS  OCHENTA Y  CINCO  MIL

DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS (285.252,52 €)

para el ejercicio 2023.

Cuarto.- La aportación del  85 por ciento de la  subvención con cargo a los fondos FEADER se

abonará directamente a los beneficiarios, por el Organismo Pagador de Fondos Agrícolas Europeos,

una vez se emita por la Autoridad de Gestión la certificación de pagos con cargo a los créditos

consignados en esta convocatoria.

Quinto.- Los interesados beneficiarios deberán presentar, en el plazo de 10 días contados desde el

día siguiente a la publicación de la presente en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica de la

Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, la aceptación expresa de la

subvención, así como figurar de alta en el Sistema de información económico-financiera y logística

de la Comunidad Autónoma de Canarias (SEFLogIC), y en el mismo plazo presentar, además, la

siguiente documentación:

• Licencia de obra, en el supuesto que ésta resultara exigible.

• Acta de no inicio, salvo que la misma obre en poder de la Dirección General de Agricultura.

En  caso  de  que  no  se  otorgue  la  aceptación  dentro  del  referido  plazo  o  no  se  presente  la

mencionada documentación, se entenderá que el interesado no acepta la subvención.

En el Anexo III se relacionan los peticionarios que no se encuentran dados de alta en el Sistema de

información económico-financiera y logística de la Comunidad Autónoma de Canarias (SEFLogIC).

Sexto.- Los interesados que acepten las subvenciones, figuren de alta en el SEFLogIC y entreguen

la  documentación  relacionada  en  el  punto  anterior,  una  vez  concedidas  las  subvenciones  con

carácter  definitivo,  asumen los requisitos,  las condiciones y las obligaciones establecidas en las

bases que regulan la convocatoria,  entre ellas, someterse a las actuaciones de comprobación, a
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efectuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero

que  puedan  realizar  los  órganos  de  control  competentes,  tanto  nacionales  como  de  la  Unión

Europea,  aportando  cuanta  información  les  sea  requerida  en  el  ejercicio  de  las  actuaciones

anteriores.

Séptimo.- Que se declaren como solicitudes denegadas a los peticionarios del anexo IV por falta de

crédito, a pesar de que cumplen con los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria

quedando configurados como lista de reserva por orden de puntuación, de acuerdo a lo establecido

al artículo 64 de las bases de la convocatoria a los efectos de poder incluirse en la propuesta de

Resolución de concesión definitiva,  por liberarse crédito suficiente al  no cumplir  los beneficiarios

incluidos en la Resolución provisional las exigencias previstas.

Octavo.- La resolución provisional no crea derecho alguno a favor de los beneficiarios propuestos,

frente a la Administración, mientras no se le haya notificado la resolución de concesión y se haya

efectuado la aceptación expresa de la misma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 64, apartado

6, de las bases reguladoras.

Noveno.-  Para el abono de la subvención concedida, el beneficiario deberá realizar la actividad,

proyecto, objetivo o adopción del comportamiento con posterioridad a la solicitud de subvención y del

levantamiento del acta de no inicio y a más tardar el 3 de noviembre de 2022, para la anualidad 2022

y hasta el 30 de septiembre de 2023, para la anualidad 2023.

Además,  el  beneficiario  dispondrá  de  un  plazo  para  la  justificación  de  la  actividad  o  conducta

subvencionada, como máximo hasta el 17 de noviembre de 2022, para la anualidad 2022 y el 15 de

octubre de 2023, para la anualidad 2023. Esta justificación se realizará conforme a lo dispuesto en el

artículo 68 de las bases reguladoras.

Décimo.- Que se notifique a los interesados relacionados en el Anexo I de la presente Resolución

Provisional  mediante  su  publicación  en  el  Tablón  de  Anuncios  de  la  Sede  Electrónica  de  la

Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, haciéndoles saber que, si a

su derecho conviene, podrán alegar su oposición contra este acto de trámite para su consideración

en la resolución que ponga fin al procedimiento, en los términos establecidos en el artículo 112.1 de

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas.

Decimoprimero.- Las  restantes  notificaciones  que  deban  practicarse  para  la  culminación  del

expediente o las derivadas de la modificación de la resolución previstas en el artículo 20 del Decreto

36/2009, de 31 de marzo, se realizará mediante comparecencia en sede electrónica, a estos efectos

deberá cumplirse con lo estipulado en los apartados 2 y 3 del artículo 3 de la Orden de 9 de mayo de

2016, por la que se regula el sistema de notificación electrónica mediante comparecencia en sedes
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electrónicas en el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus

organismos públicos dependientes (B.O.C. nº 95 de 16.05.2016).

Decimosegundo.- Que se publique la Resolución provisional en el Tablón de Anuncios de la Sede

Electrónica de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias.

Santa Cruz de Tenerife,

EL DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA,

Augusto Jesús Hernández González
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ANEXO I
RELACIÓN DE EXPEDIENTES APROBADOS

Subvenciones destinadas a apoyar las inversiones en materia de regadíos de iniciativa privada (Convocatoria 2022)

Total de expedientes: 10

Baremo Nº Expediente DNI/NIE/CIF Beneficiario Subvención
aprobada (€)

%
Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto

aprobado (€) Motivo de la minoración

16,5 6-43-229-2022-35-11 A35233600 AGRAGUA, SA 235.174,24 45

099 – Ejecución del Proyecto Mejora de la alimentación 
del depósito de Tricornia, ampliación de red de riego a 4
Esquinas, nueva impulsión desde planta desalinizadora e 
incremento de la superficie telegestionada.

490.448,86

006 - Honorarios Redacción proyecto + Dirección de 
obra 32.160,58

Inversión aprobada total: 522.609,44

13,8 6-43-229-2022-38-10 V38735619 CANOPALMA 307.706,90 45

099 - Ejecución del Proyecto de Mejora del edificio de 
Pozo VIHEFE 134.198,34

006 – Honorarios de redacción proy., Estudio 
agronómico y D.O del Proy. Mejora del edificio de Pozo 
VIHEFE

9.396,35 Retención del IRPF no es
subvencionable

099 - Ejecución del Proyecto modificado para la mejora 
tecnológica de los sistemas de bombeo, implantación de
nuevas tecnologías para el control y actuaciones 
complementarias en las instalaciones de Canopalma

479.523,64

006 - Honorarios de redacción proyecto y DO del 
Proyecto modificado para la mejora tecnológica de los 
sistemas de bombeo, implantación de nuevas 
tecnologías para el control y actuaciones 
complementarias en las instalaciones de Canopalma

32.607,62 Retención del IRPF no es
subvencionable

099 - Ejecución del Proyecto de Conducción para la 
conexión del Pozo El Rayo con el depósito La Viña 28.067,18

Inversión aprobada total: 683.793,13

14,7 6-43-229-2022-38-13 V38298170 CB Y DERECHOS LAS LOMADAS 51.556,48 45

099 – Ejecución del Proyecto de Instalación de sistema 
de telelectura en cabecera y modernización de la red de 
riego de Lomo Grande (Parte Alta)

107.777,61 Inversión no subvencionable

006 – Honorarios de redacción de Proyecto, Estudio 
Agronómico y Dirección de obra 6.792,35 Retención del IRPF no es

subvencionable

Inversión aprobada total: 114.569,96

17,3 6-43-229-2022-38-7 G38051124 COMUNIDAD DE AGUAS LAS FUENTES DE 
GUIMAR 75.379,01 45

099 - Ejecución del Entubado de Canal “Chiñico”,
mejora de la eficiencia de distribución, automatización y 
control del agua de riego

157.011,43

006 - Honorarios Redacción proyecto, Estudio 
agronómico y Dirección de obra 10.497,50 Retención del IRPF no es

subvencionable

Inversión aprobada total: 167.508,93

6

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:
 0VQD79klBay2o3E2P5-sqjlEnp_q_OMxM

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=0VQD79klBay2o3E2P5-sqjlEnp_q_OMxM


RELACIÓN DE EXPEDIENTES APROBADOS

Subvenciones destinadas a apoyar las inversiones en materia de regadíos de iniciativa privada (Convocatoria 2022)

Baremo Nº Expediente DNI/NIE/CIF Beneficiario Subvención
aprobada (€)

%
Subv. Mejoras aprobadas Unidad Presupuesto

aprobado (€) Motivo de la minoración

13,6 6-43-229-2022-38-1 V38044913 COMUNIDAD DE AGUAS MIRAFLORES 610.352,04 45

099 - Ejecución de las obras proyectadas 1.296.637,88
Importe ajustado a las

facturas proformas más
económicas

006 - Honorarios de redacción de proyectos y dirección 
de obras 59.700,00 Retención del IRPF no es

subvencionable

Inversión aprobada total: 1.356.337,88

15,5 6-43-229-2022-35-15 E35009497 COMUNIDAD DE REGANTES DEL NORTE 
DE GRAN CANARIA 59.124,34 45

099 - Ejecución del Proyecto Instalación de nuevos 
elementos para la modernización y control de reparto de
la red de distribución de agua para riego agrícola de la 
Comunidad de Regantes del Norte de GC.

131.387,43 Inversión no subvencionable

Inversión aprobada total: 131.387,43

14 6-43-229-2022-35-9 G35978014
CONSORCIO DE COMUNIDADES DE 
REGANTES DEL NORTE DE GRAN CANARIA
INICIATIVA POR EL AGUA

827.001,40 45

099 - Proyecto de Ejecución de mareta para 
almacenamiento de agua El Manrrubio ubicada en Lomo 
Tristan. Fase I.

1.772.207,13 Inversión iniciada antes del
acta de no inicio

006 - Honorarios de redacción proyecto + Dirección de 
obra. 65.573,78

Inversión aprobada total: 1.837.780,91

13,7 6-43-229-2022-38-4 V38357489 FRUTAS DONIZ SAT 9585 702.687,54 45

099 - Ejecución del Proyecto de Instalación de una 
estación desaladora de agua de mar en régimen de 
autoconsumo para el riego agrícola.

1.519.027,88

006 – Honorarios de readacción de proyecto y dirección 
de obras. 42.500,00 Retención del IRPF no es

subvencionable

Inversión aprobada total: 1.561.527,88

19,1 6-43-229-2022-38-5 V38028262 HEREDAMIENTOS DE LAS HACIENDAS 230.470,07 45
099 - Ejecución del Proyecto de Mejora tecnológica del 
sistema de control de riegos. 512.155,72

No se subvenciona el IGIC e
inversión iniciada antes del

acta de no inicio

Inversión aprobada total: 512.155,72

16 6-43-229-2022-38-2 F38004362 SOCIEDAD COOPERATIVA DEL CAMPO LA 
PROSPERIDAD 85.413,34 45

099 - Ejecución del Proyecto de Mejora de Conducciones
de Transporte y de Equipos de la Estación de Bombeo. 178.711,05

006 – Honorarios de redacción de proyecto, Estudio 
agronómico y Dirección de obra. 11.096,38 Retención del IRPF no es

subvencionable

Inversión aprobada total: 189.807,43
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Subvenciones destinadas a apoyar las inversiones en materia de regadíos de iniciativa privada (Convocatoria 2022)

ANEXO II
ANUALIDADES DE LAS INVERSIONES APROBADAS

Anualidad 2022:  Subvención: 1.283.182,24€   -   Subvención FEADER (85%): 1.090.704,87€   -   Subvención (15%): 192.477,37€ (ciento noventa y dos mil cuatrocientos setenta y siete euros con treinta y siete céntimos de euro)
Anualidad 2023:  Subvención: 1.901.683,12€   -   Subvención FEADER (85%): 1.616.430,60€   -   Subvención (15%): 285.252,52€ (doscientos ochenta y cinco mil doscientos cincuenta y dos euros con cincuenta y dos céntimos de euro)

 Total de expedientes: 10
Totales: Subvención: 3.184.865,36€   -   Subvención FEADER (85%): 2.707.135,47€   -   Subvención (15%): 477.729,89€ (cuatrocientos setenta y siete mil setecientos veintinueve euros con ochenta y nueve céntimos de euro)

BeneficiarioDNI/NIE/CIFNº Expediente
Inversión
aprobada

2022

Subvención
2022

Subvención 2022 (15%)
CAGP(10,5%) y
MAPAMA(4,5%)

Subvención
FEADER (85%)

2022

Subvención
FEADER (85%)

2023

Subvención
2023

Inversión
aprobada

2023

Subvención 2023 (15%)
CAGP(10,5%) y
MAPAMA(4,5%)

A35233600 AGRAGUA, SA6-43-229-2022-35-11 210.559,34 94.751,70 80.538,9414.212,76 312.050,10 140.422,54 119.359,1521.063,39

V38735619 CANOPALMA6-43-229-2022-38-10 275.500,25 123.975,11 105.378,8418.596,27 408.292,88 183.731,79 156.172,0227.559,77

V38298170 CB Y DERECHOS LAS LOMADAS6-43-229-2022-38-13 46.160,24 20.772,11 17.656,293.115,82 68.409,72 30.784,37 26.166,714.617,66

G38051124 COMUNIDAD DE AGUAS LAS FUENTES DE GUIMAR6-43-229-2022-38-7 67.489,34 30.370,20 25.814,674.555,53 100.019,59 45.008,81 38.257,486.751,33

V38044913 COMUNIDAD DE AGUAS MIRAFLORES6-43-229-2022-38-1 546.468,53 245.910,84 209.024,2136.886,63 809.869,35 364.441,20 309.775,0254.666,18

E35009497
COMUNIDAD DE REGANTES DEL NORTE DE GRAN
CANARIA

6-43-229-2022-35-15 52.936,00 23.821,19 20.248,013.573,18 78.451,43 35.303,15 30.007,675.295,48

G35978014
CONSORCIO DE COMUNIDADES DE REGANTES DEL
NORTE DE GRAN CANARIA INICIATIVA POR EL AGUA

6-43-229-2022-35-9 740.441,93 333.198,86 283.219,0349.979,83
1.097.338,98

493.802,54 419.732,1574.070,39

V38357489 FRUTAS DONIZ SAT 95856-43-229-2022-38-4 629.139,58 283.112,81 240.645,8842.466,93 932.388,30 419.574,73 356.638,5262.936,21

V38028262 HEREDAMIENTOS DE LAS HACIENDAS6-43-229-2022-38-5 206.347,53 92.856,39 78.927,9313.928,46 305.808,19 137.613,68 116.971,6220.642,06

F38004362 SOCIEDAD COOPERATIVA DEL CAMPO LA PROSPERIDAD6-43-229-2022-38-2 76.473,41 34.413,03 29.251,075.161,96 113.334,02 51.000,31 43.350,267.650,05

8

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:
 0VQD79klBay2o3E2P5-sqjlEnp_q_OMxM

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=0VQD79klBay2o3E2P5-sqjlEnp_q_OMxM


Subvenciones destinadas a apoyar las inversiones en materia de regadíos de iniciativa privada (Convocatoria 2022)

ANEXO III
RELACIÓN DE EXPEDIENTES APROBADOS CUYO SOLICITANTE NO FIGURA DADO DE ALTA A TERCEROS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

ECONÓMICO-FINANCIERA Y LOGÍSTICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS (SEFLOGIC)

Total de expedientes: 2

Nº Expediente BeneficiarioDNI/NIE/CIF

V38298170 CB Y DERECHOS LAS LOMADAS6-43-229-2022-38-13

V38044913 COMUNIDAD DE AGUAS MIRAFLORES6-43-229-2022-38-1

Subvenciones destinadas a apoyar las inversiones en materia de regadíos de iniciativa privada (Convocatoria 2022)

ANEXO IV
RELACIÓN DE EXPEDIENTES EN LISTA DE RESERVA

Total de expedientes: 2

Nº Expediente BeneficiarioDNI/NIE/CIF Baremación Criterio de desempate

V38096889 COMUNIDAD DE AGUAS COSTA DE LAS BREÑAS6-43-229-2022-38-12 13.6 5,0000

E35025329 COMUNIDAD DE REGANTES ALDEA DE SAN NICOLÁS6-43-229-2022-35-16 12.6 6,0000
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Subvenciones destinadas a apoyar las inversiones en materia de regadíos de iniciativa privada (Convocatoria 2022)

Total de expedientes: 16

Nº Expediente DNI/NIE/CIF Beneficiario

6-43-229-2022-35-11 A35233600 AGRAGUA, SA

6-43-229-2022-38-6 G38681557 ASOC DE AGRICULTORES Y GANADEROS AGAC

6-43-229-2022-38-8 G38723763 ASOC DE AGRICULTORES Y GANADEROS SIETE LOMOS

6-43-229-2022-38-14 G67823997 ASOC GANADEROS AGRICULTORES Y APICULTORES GORGO

6-43-229-2022-38-10 V38735619 CANOPALMA

6-43-229-2022-38-13 V38298170 CB Y DERECHOS LAS LOMADAS

6-43-229-2022-38-12 V38096889 COMUNIDAD DE AGUAS COSTA DE LAS BREÑAS

6-43-229-2022-38-7 G38051124 COMUNIDAD DE AGUAS LAS FUENTES DE GUIMAR

6-43-229-2022-38-1 V38044913 COMUNIDAD DE AGUAS MIRAFLORES

6-43-229-2022-35-16 E35025329 COMUNIDAD DE REGANTES ALDEA DE SAN NICOLÁS

6-43-229-2022-35-15 E35009497 COMUNIDAD DE REGANTES DEL NORTE DE GRAN CANARIA

6-43-229-2022-35-3 G35009265 COMUNIDAD DE REGANTES PRESA DE LA CUMBRE

6-43-229-2022-35-9 G35978014 CONSORCIO DE COMUNIDADES DE REGANTES DEL NORTE DE GRAN CANARIA INICIATIVA POR EL AGUA

6-43-229-2022-38-4 V38357489 FRUTAS DONIZ SAT 9585

6-43-229-2022-38-5 V38028262 HEREDAMIENTOS DE LAS HACIENDAS

6-43-229-2022-38-2 F38004362 SOCIEDAD COOPERATIVA DEL CAMPO LA PROSPERIDAD

ANEXO V
RELACIÓN DE SOLICITUDES PRESENTADAS
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