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ANUNCIOS

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, POBLACIÓN Y TERRITORIO

ANUNCIO de 24 de junio de 2022 sobre notificación de determinadas 
resoluciones y trámites de audiencia en relación con las solicitudes de 
calificación de explotación agraria prioritaria de determinadas entidades 
asociativas y titularidades compartidas presentadas en el año 2021. (2022081099)

Resoluciones

De conformidad con los artículos 45 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a la publicación de 
resoluciones de la Dirección General de Política Agraria Comunitaria de solicitudes de califica-
ción de explotación agraria prioritaria presentadas por determinadas entidades asociativas y 
titularidades compartidas en el año 2021.

Contra la resolución, en aplicación de los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un mes computado desde el día siguiente al de 
la publicación de esta notificación, ante la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población 
y Territorio o ante la Dirección General de Política Agraria Comunitaria, a través del trámite “CA-
LIFICACIÓN DE EXPLOTACIÓN PRIORITARIA ENTIDADES ASOCIATIVAS. DOCUMENTACIÓN” de 
la plataforma Arado/Laboreo, todo ello sin perjuicio del resto de recursos que puedan plantear.

Tramites de audiencia

De conformidad con los artículos 45, 46 Y 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Proce-
dimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a la publicación 
de notificación de trámite de audiencia en relación con las solicitudes de calificación de explo-
tación agraria prioritaria de determinadas entidades asociativas y titularidades compartidas 
solicitadas en el año 2021.

A través del trámite “CALIFICACIÓN DE EXPLOTACIÓN PRIORITARIA ENTIDADES ASOCIATI-
VAS. DOCUMENTACIÓN” de la plataforma Arado/Laboreo y durante un plazo de 10 días há-
biles computados desde el día siguiente al de esta publicación, deberán efectuar alegaciones 
y/o presentar la documentación y/o justificaciones que estimen necesarias.

Al texto íntegro de las comunicaciones tendrán acceso en el portal oficial de la Consejería 
de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio en el entorno Laboreo de dicho portal 
www.juntaex.es/con03/plataformas-arado-y-laboreo, mediante sus claves principales y en el 
apartado “Comunicación del Registro de Explotaciones”.
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A continuación se relacionan los NIF de las entidades afectadas.

B02718872 B10490761 E05451802 J06053987 

B06438147 B10499770 E06737274 

B06629166 B41021965 E06748032 

B06671994 B80827553 E06763684

B06696413 B80832538 E06763684 

B06728554 E02740991 E06803126 

B06730444 E02760155 E42799627 

B06758833 E04961652 E42901371 

B10470912 E05371489 F06394738 

Mérida, 24 de junio de 2022. El Jefe de Servicio de Gestión de Solicitud Única y Explotaciones 
Agrarias, PEDRO MUÑOZ GIJÓN.
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