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ANUNCIO de 25 de octubre de 2022 por el que se publica la subsanación 
y valoración 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: "Programa de apoyo a la 
transformación integral y modernización de invernaderos", "Programa de 
apoyo a las inversiones en eficiencia energética y energías renovables (Biogás 
y Biomasa agrícola)", "Programa de apoyo para la aplicación de agricultura 
de precisión y tecnologías 4.0 en el sector agrícola y ganadero", al amparo 
del Decreto 26/2022, de 23 de marzo. (2022081780)

El Decreto 26/2022, de 23 de marzo, establece las bases reguladoras y la convocatoria para 
el año 2022 en la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE número 72, de 13 de abril 
de 2022) de las ayudas 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, conforme a lo dispuesto 
en el Real Decreto 948/2021, de 2 de noviembre de 2021, publicado en el BOE n.º 263, 
de 3 de noviembre de 2021, para los programas de apoyo: “A la transformación integral 
y modernización de invernaderos”, “A las inversiones en eficiencia energética y energías 
renovables (Biogás y Biomasa agrícola)”, “Aplicación de agricultura de precisión y tecnologías 
4.0 en el sector agrícola y ganadero”.

El citado decreto, en su artículo 26, establece que en aras de lograr una mayor efectividad, 
cualquier tipo de notificación y comunicación, que los órganos competentes de la Consejería 
de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, dirijan a las interesadas en el 
procedimiento, 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 expuesta la 
relación de interesadas afectadas, así como el acto de que se trate.

Una vez examinada la documentación obrante en los expedientes de la primera remesa 
de solicitudes, se requiere a los interesados relacionados en el anexo para que en el plazo 
improrrogable de 10 días a contar desde el día siguiente a esta notificación, subsanen la 
solicitud presentada, advirtiéndoles, de conformidad con lo establecido en el artículo 68 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, de que si así no lo hicieran, se les tendrá por desistidos. 

Así mismo, una vez evaluadas las solicitudes relacionadas en el Anexo, según los criterios 
generales de priorización establecidos en el artículo 7, y los específicos de priorización 
establecidos en el artículo 12, para el Programa de apoyo a la transformación integral y 
modernización de invernaderos, en el artículo 20 para el Programa de apoyo para la aplicación 
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de agricultura de precisión y tecnologías 4.0 en el sector agrícola y ganadero, se da a conocer 
dicha valoración para que las personas interesadas puedan alegar a la misma en el plazo 
improrrogable de 10 días. 

Se informa que podrán conocer dichos requerimientos de subsanación y comunicación de 
puntuación a través de la notificación individual tramitada mediante la plataforma LABOREO.

 https://laboreo.juntaex.es/

Igualmente se informa que podrán presentar la documentación requerida a través del Trámite 
de ARADO “Presentación documentación Ayudas FEADER NO SIG – INVERSIONES” en la 
dirección web abajo indicada, siempre que dispongan de certificado digital o DNI electrónico.

 https://aradoacceso.juntaex.es/Paginas/Login

Mérida, 25 de octubre de 2022. El Jefe de Servicio de Ayudas Estructurales. CARLOS GUILLÉN 
NAVARRO.
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ANEXO 

Relación de valoraciones y requerimientos de subsanación de solicitudes de ayuda 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 al amparo del Decreto 26 de 2022 de 23 de marzo.

NIF TITULAR

***0034** SDAD. COOP. CAVE SAN JOSE

***7686** CRESPO HORRILLO, MANUEL

***4936** ENOCAVE 2 GENERACION, SL

***0417** FOMENTO OVINO EXTREMEÑO SAT 6354

***3095** LUENGO VILLAVERDE, PEDRO

***6778** LAS COLEGIATAS S. COOP. ESPECIAL

***6787** PUERTO MORCILLO SAT

***1701** GONZALEZ RISCO, VICENTE

***3282** SAT LOS QUINTOS

***0098** SDAD. COOPERATIVA AMALIA DE SAJONIA

***6908** AGRICOLA EL PALOMAR, SL

***2630** ESCOBAR CORTES, FRANCISCO VENTURA

***1391** ACOPAEX SOC. COOP.

***8795** MONTERRUBIO MONTERRUBIO, JOSE LUIS

***5261** GRAN MAESTRE SOCIEDAD COOPERATIVA ESPECI

***7057** EL BARRO S. COOP.

***7790** GALLARDO PEREZ, SORAYA

***2741** MORENO RODRIGUEZ, JUAN

***2617** BAQUERO DE LOS REYES, SERBANDO

***7868** BAQUERO FERNANDEZ, FRANCISCO JOSE

***0546** CORDERO NORIEGA, FRANCISCO JAVIER

***9741** DIAZ CORCOBADO, ANTONIO

***7825** FERNANDEZ GUERRERO, RUBEN
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NIF TITULAR

***0429** GARCIA GONZALEZ, AGUSTIN

***9717** GONZALEZ FUENTES, DAVID

***2616** GORDILLO GUTIERREZ, LUIS MANUEL

***7825** HERMOSO FLORES, ANTONIO MARIA

***3677** HERMOSO MANGAS, SARA

***3677** HIPÓLITO GONZÁLEZ, FRANCISCO JESÚS

***8953** MELENDEZ VELASCO, JUAN ANTONIO

***7837** MUÑOZ MORALES, IRENE

***1070** ORTIZ GARCIA, FRANCISCO

***7748** PACHON LOPEZ, JUAN ALBERTO

***2581** PRIETO REJANO, FRANCISCO

***8763** PRIETO VILLAFRUELA, CRISTIAN

***0998** RAMIREZ ASENCIO, RAQUEL

***7806** RODRIGUEZ VAQUERO, TRINIDAD

***9794** ROLDAN GORDILLO, MANUEL

***7861** ROMAN CALDERIÑA, PEDRO JOSE

***5567** ROMÁN PRIETO, RAMÓN JESÚS

***8840** SANCHEZ CAMACHO, JOSE CARLOS

***7807** SANTIAGO DURAN, MARIA SOLEDAD

***7799** SANTIAGO DURAN, VICTOR

***5575** SANTIAGO GARCIA, ANTONIO JESUS

***8855** SANTOS CHAMIZO, CARLOS

***8768** TEJADA BAEZ, ANGEL

***0505** TORO SUAREZ, ANDRES

***1972** PAZ SIMON, ALFONSO

***1298** GALLARDO RODRIGUEZ, ALEJANDRO

***1808** AGROPECUARIA NUEVO CARCABOSO, SL
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