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ANUNCIO de 16 de febrero de 2018 sobre notificación de trámite de 
audiencia de solicitudes de ayuda para la promoción de nuevas tecnologías 
y equipos agrarios presentadas al amparo de la Orden de 17 de abril de 
2017. (2018080401)

La Orden de 17 de abril de 2017 establece la convocatoria de ayudas para la promoción de 
nuevas tecnologías en maquinaria y equipos agrarios en la Comunidad Autónoma de Extre-
madura para el ejercicio 2017, conforme a las bases reguladoras establecidas por el Decreto 
28/2017, de 14 de marzo (DOE n.º 58 de 24 de marzo).

El citado decreto en su artículo 17, determina que con objeto de dotar de mayor efectividad 
a las comunicaciones con los administrados, los requerimientos de subsanación de solicitu-
des, la notificación de trámites de audiencia, la de los puntos obtenidos y las propuestas 
provisionales de resolución, se podrá efectuar mediante la publicación de anuncio en el Diario 
Oficial de Extremadura, que indicará el lugar y el medio utilizado en el que se encuentra 
expuesto la relación de interesados afectados, así como, el acto de que se trate.

Una vez examinados los datos obrantes en los expedientes, se comunica, a los interesados 
relacionados en el anexo adjunto, el incumplimiento de alguno de los requisitos exigidos para 
alcanzar la condición de beneficiario de la ayuda, por lo que se les requiere para que en plazo 
improrrogable de diez días hábiles formulen las alegaciones y aporten cuantos documentos y 
justificaciones estimen convenientes para la defensa de su derecho. Se informa que podrán 
conocer dicho trámite de subsanación a través de la notificación individual publicada en la 
plataforma LABOREO http://www.gobex.es/con03/plataformas-arado-y-laboreo.

Mérida, 16 de febrero de 2018. El Jefe de Servicio de Ayudas Estructurales, CARLOS 
GUILLÉN NAVARRO.

A N E X O

RELACIÓN DE TRÁMITES DE AUDIENCIA DE SOLICITUDES DE AYUDA PARA LA 
PROMOCIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y EQUIPOS AGRARIOS PRESENTADAS 

AL AMPARO DE LA ORDEN DE 17 DE ABRIL DE 2017.

CIF/NIF NOMBRE

G10376325 ASOCIACION LA JARA

F06659429 COVICOR S. COOP. ESPECIAL
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V10016871 ESPATIETAR SAT NUM 3637

V10244366 HOJAS SECAS S.A.T

F10281582 LAS PORCIONES SDAD COOP

V10254076 NO LABOREO SAT

F06425300 PAGO LAS ENCOMIENDAS, SDAD. COOPERATIVA

V06151534 SAT 9028 SUVE

V06156855 SAT EL MIMBRERO

V06620595 SAT LA COMPAÑIA

V06637052 SAT MORENO ROCHA

V06234892 SAT N.º 9773 VALDESILO

V06453922 VALDEMADERO SAT

• • •

ANUNCIO de 23 de febrero de 2018 por el que se somete a trámite de 
audiencia e información pública el proyecto de Decreto por el que se 
declara la transformación en regadío en el Valle del Ambroz, en los 
términos municipales de Aldeanueva del Camino, Gargantilla, Segura de 
Toro y Casas del Monte (Cáceres), como Zona Regable Singular de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. (2018080389)

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 66.3 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, 
del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, una vez 
elaborado el proyecto de Decreto por el que se declara la transformación en regadío en el 
Valle del Ambroz, en los términos municipales de Aldeanueva del Camino, Gargantilla, Segu-
ra de Toro y Casas del Monte (Cáceres), como Zona Regable Singular de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura, afectando el contenido de la norma proyectada a los derechos e inte-
reses legítimos de los ciudadanos y aconsejándolo la naturaleza de la disposición, procede 
acordar su sometimiento al trámite de audiencia e información pública, con la finalidad de 
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