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ANUNCIO de 4 de noviembre 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. (2022081865)

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 moder-
nización 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 Conse-
jería 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 segunda remesa de 
solicitudes, se requiere a los interesados relacionados en el anexo para que en el plazo im-
prorrogable de 10 días a contar desde el día siguiente a esta notificación, subsanen la solici-
tud 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 ge-
nerales de priorización establecidos en el artículo 7, y los específicos de priorización estableci-
dos en el artículo 20 para el Programa de apoyo para la aplicación 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. 
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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 Trámi-
te 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, 4 de noviembre 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

***7556** FUENTES DE MENDOZA, ELIA

***8817** RODRIGUEZ MARTIN, RAUL

***7487** NAVARRO PAREJO, CHRISTIAN

***4384** SAT ESMA

***3601** MORILLO GALLARDO, MANUEL

***1013** AVILA MATEOS, MARÍA JOSÉ

***6927** SERVICIOS AGRICOLAS AGROEXSA, SL.

***3238** CASTILLO PRIETO, ESTEBAN

***2113** SAT N.º 6905 “ LOS APLICAOS”

***6049** MUÑOZ CARO, MIGUEL ÁNGEL

***9098** CHAMORRO MARTÍN, AMALIA

***6033** FERNANDEZ HERNANDEZ, ANTONIO LUIS

***6496** RANGEL SALGUERO, M.ª DEL CARMEN

***7790** GONZALEZ VAQUERO, JOSÉ MIGUEL

***7030** ESCOBAR CORTES, RUBEN
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NIF TITULAR

***6242** SANCHEZ MIRANDA MORALES, ANTONIA MARÍA

***5115** SALGUERO AMBRONA, CARMEN

***6820** REQUERO DORADO, JULIAN

***6737** MONTERO SANCHEZ-PORRO, ANA

***7288** AGRORECOLECCIONES MORENO

***4877** LA PEDERNOSA SL

***8664** BECERRA TRAVER, JOSE EMILIO

***5997** ALDANZA SERVICIOS INTEGRALES SL

***5319** VIÑA SANTA MARINA SL

***7447** ZAPATA DE TORO, JUAN MARIA

***8921** PEREZ RODRIGUEZ, MANUEL

***7237** PRIETO MERCHAN, ISMAEL

***3373** GONZALEZ APARICIO, CARLOS

***0213** SAN ISIDRO DE MIAJADAS SCL

***1093** TABACOEX, SDAD COOP DE 2 GRADO

***0236** SOC.COOP.AGRARIA LOSAR DE LA VERA

***1092** COTABACO SCDAD COOP

***7601** SÁNCHEZ GARCÍA, DIEGO

***1526** SAT ASOCIACIONES AGRUPADAS TAB
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NIF TITULAR

***3573** PÉREZ RODRÍGUEZ, ISMAEL

***2443** HOJAS SECAS SAT

***2985** GALLARDO RODRIGUEZ, MARCO

***3088** CUARTA PORCION, SL.

***0035** DEL ALAGON SDAD COOP
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