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ANUNCIO de 3 de junio de 2022 por el que se publica la subsanación de 
solicitudes de ayudas estatales destinadas a la ejecución de proyectos de 
inversión dentro del Plan de impulso de la sostenibilidad y competitividad 
de la agricultura y la ganadería (III) en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, y primera convocatoria para el ejercicio 2022. 
(2022080942)

Anuncio de 3 de junio de 2022 por el que se publica la subsanación de solicitudes de ayudas 
estatales destinadas a la ejecución de proyectos de inversión dentro del Plan de impulso de 
la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería (III) en el marco del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y primera convocatoria para el ejercicio 2022.

El Decreto 26/2022, de 23 de marzo, establece las bases reguladoras para la concesión de 
ayudas estatales destinadas a la ejecución de proyectos de inversión dentro del Plan de impul-
so de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería (III) en el marco del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y primera convocatoria para el ejercicio 
2022 (DOE n.º 72, de 13 de abril).

El citado decreto en su artículo 26, establece que para dotar de mayor efectividad a las comu-
nicaciones con las personas solicitantes, se podrán efectuar mediante publicación de anuncio 
en el Diario Oficial de Extremadura.

Una vez examinada la documentación obrante en los expedientes, se requiere a los interesa-
dos relacionados en el anexo adjunto, para que en el plazo improrrogable de 10 días hábiles, 
a contar desde el día siguiente a esta notificación, subsanen la solicitud presentada.

Se informa que podrán conocer dicho requerimiento de subsanación a través de la notificación 
individual tramitada mediante la plataforma LABOREO.

 http://www.juntaex.es/con03/plataformas-arado-y-laboreo.

Mérida, 3 de junio de 2022. El Jefe de Servicio de Ayudas Estructurales, CARLOS GUILLÉN 
NAVARRO.
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ANEXO

RELACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES DE AYUDAS 
ESTATALES DESTINADAS A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DENTRO 

DEL PLAN DE IMPULSO DE LA SOSTENIBILIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA 
AGRICULTURA Y LA GANADERÍA (III) EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, 

TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA, PRESENTADAS AL AMPARO DEL DECRETO 
26/2022.

NIF TITULAR

***9098** AMALIA CHAMORRO MARTIN

***6007** AMBROSIO  RUIZ DIAZ

***6242** ANTONIA MARIA SANCHEZ MIRANDA MORALES

***5115** CARMEN  SALGUERO AMBRONA

***6496** MARIA DEL CARMEN RANGEL  SALGUERO

***1013** MARIA JOSE AVILA MATEO

***3088** ROBLES CARMONA CB

***7030** RUBEN  ESCOBAR CORTES

***7014** VICENTE GONZALEZ RISCO
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