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ANUNCIOS

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, POBLACIÓN Y TERRITORIO

ANUNCIO de 1 de julio de 2022 sobre notificación de determinadas resoluciones 
de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, en 
relación a la acreditación de la condición de agricultor o agricultora a título 
principal y a la calificación de explotación agraria prioritaria de personas 
físicas, de varias campañas. (2022081153)

De conformidad con los artículos 45 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a la publicación de 
resoluciones de personas físicas, en relación a la acreditación de la condición de agricultor 
a título principal y a la calificación de explotación agraria prioritaria de personas físicas, 
presentadas en las anualidades 2019, 2020 y 2021.

Al texto íntegro de estas 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”.

Contra la presente resolución será de aplicación lo dispuesto en la normativa reguladora que 
proceda en cada caso, sin perjuicio del resto de recursos que puedan plantear desde el día 
siguiente al de la publicación de este anuncio.

Los NIF de las personas afectadas se encuentran relacionados a continuación.

Mérida, 1 de julio de 2022. El Jefe de Servicio de Gestión de Solicitud Única y Explotaciones 
Agrarias, PEDRO MUÑOZ GIJÓN.
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Número de Identificación Fiscal de titulares con una resolución en relación a la 

acreditación de Agricultor a Título Principal y/o la calificación de Explotación Prioritaria, 

correspondientes a las campañas 2019, 2020 y/o 2021

02195076W 33975108Z 53267646Z

07004234K 33982636K 70645781Q

07253207L 34768535X 76025051T

07268589Z 34777624Z 76046670E

08689243G 34782083B 76046857W

08849454C 44401256D 76049678V 

08865547J 44411547L 76052318N

08890987S 44776596N 76122568C 

09170167K 44778419H 76135018G

09174545Y 44783246S 76252183F

09179135L 45135748L 76253003E

09184524A 52961696X 79262360J

28945361E 52967708L 80037271P

28967987Q 53260570E 80051523T

33973983Q 53265561E 80073639J
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