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1.- Se ha publicado el Decreto 94/2011, de 27 de abril, de legalización de 
explotaciones ganaderas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la 
Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación 
territorial para la dinamización sectorial y ordenación del turismo. 
Fuente: Boletín Oficial de Canarias (10/05/11) 
Enlace: http://www.gobcan.es/boc/2011/092/005.html 
 
 
 
2.- En el Boletín Oficial de Las Palmas se publica la Convocatoria de 
Subvenciones Genér icas del Cabildo Insular  de Fuer teventura a obras de 
electr ificación rural y energías renovables, anualidad 2011. 
Marco legal específico: Bases Reguladoras BOP número 48 del 13 de abril de 
2005. 
 

A) Subvenciones a obras de electr ificación rural. 
Objeto: La disposición dineraria para la realización de obras de acometida 
eléctrica mediante canalización subterránea enB.T. a viviendas rurales, las 
relacionadas con la extracción de agua (pozo/cata), y cambio de tendido aéreo a 
subterráneo afectados a viviendas rurales, en la isla de Fuerteventura. (Base 1ª) 
La cuantía de las subvenciones a conceder, en cualquier caso, no excederá de 
2.500 euros, ni del 50% (cincuenta por ciento) de la obra a ejecutar. 
Serán conceptos subvencionables los siguientes elementos de la instalación de 
enlace: 
- Red de B.T. 
- Caja General de Protección. 
- Línea General de Alimentación. 
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- Elementos para ubicación de contadores 
- Derivación individual 
Serán igualmente subvencionables las obras de canalización necesarias para la 
correcta ejecución de la instalación. 
Plazo: Treinta (30) días naturales a contar desde el día siguiente al de la 
publicación de la convocatoria en el B.O.P. 

 
B) Subvenciones a proyectos de energías renovables. 

de proyectos de energías renovables mediante instalaciones de generación 
enB.T. (eólica y fotovoltaica) para el consumo particular de aquellas viviendas 
que no puedan realizar el enlace con la compañía suministradora, en la isla de 
Fuerteventura. (Base 1ª) 
La cuantía de las subvenciones a conceder, en cualquier caso, no excederá de 
3.700 euros, ni del 50% 
(cincuenta por ciento) de la obra a ejecutar. 
Serán conceptos subvencionables los siguientes elementos de la instalación: 
- Módulos fotovoltaicos y elementos de apoyo 
- Aerogeneradores, mástil y accesorios 
- Regulador de carga 
- Convertidor de onda 
- Baterías 
- Instalaciones de protección, cableado, pequeño material y puesta en marcha 
Plazo: Treinta (30) días naturales a contar desde el día siguiente al de la 
publicación de la convocatoria en el B.O.P. 
 
Fuente de la Convocatoria: Boletín Oficial de Las Palmas (11/05/11)  
Enlace: http://www.boplaspalmas.com/nbop2/ 
 
 
 
3.- Por la Orden de 2 de mayo de 2011, se convocan para el ejercicio 2011 las 
subvenciones para la implantación de sistemas de aseguramiento para la 
mejora integral de la calidad de la leche cruda producida y recogida en las 
explotaciones, y su cer tificación externa. 
Bases en el Real Decreto 1589/2009 (BOE 9/11/09): 
 http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/09/pdfs/BOE-A-2009-17703.pdf 
Plazo: hasta el 12 de junio de 2011. 
Fuente: Boletín Oficial de Canarias (12/05/11) 
Enlace: http://www.gobcan.es/boc/2011/094/005.html 
 
 



 
 

                                                                                                              Pag 3 de 3 

AGAMA, ASOCIACIÓN DE GANADEROS MAJOREROS 
  C/ La Cochinilla, nº 27. Pol. Ind. Risco Prieto. 
  35600 – Puerto del Rosario 
  Tel: 928852819 – Fax: 928530431 

 
4.- Se convocan para el ejercicio 2011 las subvenciones destinadas al fomento 
de razas autóctonas canar ias en peligro de extinción. 
Plazo: hasta el 12 de junio de 2011. 
Fuente: Boletín Oficial de Canarias (12/05/11) 
Enlace: http://www.gobcan.es/boc/2011/094/006.html 
 
 
 
 


