AGAMA, ASOCIACIÓN DE GANADEROS MAJOREROS
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35600 – Puerto del Rosario
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gama Informa
Nº: 87

Fecha: 31/08/10

1.- ACRICAMA, Asociación de Criadores de Cabra Majorera, realiza una
convocatoria a Asamblea para todos los ganaderos de Fuerteventura.
En la Asamblea, que tendrá lugar el próximo 14 de septiembre a las 20.00 horas
en el Casino de Antigua, se informará sobre el estado de la Asociación y de la
entrada de nuevos socios.
Fuente: ACRICAMA (31/08/10)
2.- El Cabildo Insular de Fuerteventura publica en el BOP la Convocatoria de
Subvenciones para la realización de obras de electrificación rural y energías
renovables.
El presupuesto total de la subvención es de 100.000 , destinándose una cuantía
máxima de 2.500 por solicitud.
El plazo de solicitudes es del 26/08/10 al 24/09/10.
Objeto: La disposición dineraria para la realización de obras de acometida
eléctrica mediante canalización subterránea en B.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).
Beneficiarios: Podrán acogerse a la presente convocatoria las personas físicas
residentes en Fuerteventura que pretendan realizar las actuaciones recogidas en
las Bases Reguladoras y reúnan los requisitos exigidos en las mismas. (Base 2ª)
Enlace
al
BOP
de
la
convocatoria
(ver
página
18224):
http://www.boplaspalmas.com/nbop2/
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3.- Orden de 18 de agosto de 2010, por la que se efectúa convocatoria para el
año 2010 de concesión de subvenciones para actuaciones de apoyo a la
seguridad industrial.
Plazo: 31/08/10 – 30/09/10
Fuente: Boletín Oficial de Canarias (30/08/10)
Enlace a convocatoria: http://www.gobcan.es/boc/2010/170/005.html
Enlace a bases: http://www.gobcan.es/boc/2010/157/002.html
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