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ANUNCIOS

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, POBLACIÓN Y TERRITORIO

ANUNCIO de 1 de marzo de 2023 por el que se publican propuestas de 
resolución provisional estimatoria relativas a 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 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. 
(2023080402)

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 núm.263, de 3 de 
noviembre de 2021, “Programa de apoyo para la aplicación de agricultura de precisión y tec-
nologías 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 procedi-
miento, se podrá efectuar mediante la publicación de Anuncio en el Diario Oficial de Extrema-
dura, que indicará el lugar y el medio utilizado en el que se encuentra expuesta la relación de 
personas interesadas afectadas, así como el acto de que se trate.

El artículo 5 del Decreto 26/2022 estipula que el procedimiento de concesión de las ayudas 
se realizará en régimen de concurrencia competitiva conforme a los criterios de preferencia 
contemplados en los artículos 7, 12 y 20 y de acuerdo con los principios de publicidad, obje-
tividad, transparencia, igualdad y no discriminación. No obstante, lo anterior, no será preciso 
establecer un orden de prelación en el caso de que el crédito consignado en la convocatoria 
fuera suficiente, atendiendo al número de solicitudes una vez terminado el plazo de presen-
tación de estas. 

En aplicación del artículo 28 el órgano instructor, a la vista de la preevaluación del expediente 
y del informe vinculante correspondiente de la Comisión de Valoración, formula la propuesta 
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de resolución provisional que se notifica a los interesados para que, en un plazo de 10 días, a 
contar desde el día siguiente a esta notificación, manifiesten su conformidad o disconformidad 
con la misma, realizando las alegaciones que estimen pertinentes. En caso de no manifestarse 
se entenderá su conformidad con la misma.

Se informa que los interesados relacionados en el anexo adjunto podrán conocer dicha pro-
puesta de resolución provisional a través de la notificación individual tramitada mediante la 
plataforma LABOREO.

 https://laboreo.juntaex.es/

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

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

Mérida, 1 de marzo de 2023. El Jefe de Servicio de Ayudas Estructurales, CARLOS GUILLÉN 
NAVARRO.
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ANEXO I

Relación de propuestas de resolución provisional estimatorias, de solicitudes de ayuda es-
tatales 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 26/2022 de 23 de marzo.

  “Programa de apoyo para la aplicación de agricultura de precisión y tecnologías 4.0 en el 
sector agrícola y ganadero”

NIF TITULAR 

***0417** FOMENTO OVINO EXTREMEÑO SAT 6354 

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

***1092** COTABACO SCDAD COOP 

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

***1391** ACOPAEX SOC. COOP. 

***1710** UNIÓN DE AGRICULTORES DE RIOLOBOS S.COOP 

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

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

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

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

***0213** SAN ISIDRO DE MIAJADAS SCL 

***3282** SAT LOS QUINTOS 

***0034** SDAD. COOP. CAVE SAN JOSÉ 

***4936** ENOCAVE 2 GENERACIÓN, SL 

***7556** FUENTES DE MENDOZA ELIA

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

***9980** RAMÍREZ ASENCIO RAQUEL

***7237** PRIETO MERCHÁN ISMAEL

***6927** SERVICIOS AGRÍCOLAS AGROEXSA, SL 

***4384** SAT ESMA 

***6908** AGRÍCOLA EL PALOMAR, SL 

***7030** ESCOBAR CORTES RUBÉN

***5115** SALGUERO AMBRONA CARMEN

***6737** MONTERO SÁNCHEZ-PORRO ANA

***8682** BAQUERO FERNANDEZ FRANCISCO JOSÉ
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NIF TITULAR 

***6771** HIPÓLITO GONZÁLEZ FRANCISCO JESÚS

***0704** ORTIZ GARCÍA FRANCISCO

***8069** RODRÍGUEZ VAQUERO TRINIDAD

***8610** ROMÁN CALDERIÑA PEDRO JOSÉ

***7601** SÁNCHEZ GARCÍA DIEGO

***6787** PUERTO MORCILLO SAT 

***7288** AGRORECOLECCIONES MORENO 

***8817** RODRÍGUEZ MARTÍN RAÚL

***3601** MORILLO GALLARDO MANUEL

***6049** MUÑOZ CARO MIGUEL ÁNGEL

***9098** CHAMORRO MARTÍN AMALIA

***6033** FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ ANTONIO LUIS

***7906** GALLARDO PÉREZ SORAYA

***7414** MORENO RODRÍGUEZ JUAN

***9534** MELÉNDEZ VELASCO JUAN ANTONIO

***7635** PRIETO VILLAFRUELA CRISTIAN

***8075** SANTIAGO DURAN MARÍA SOLEDAD

***7995** SANTIAGO DURÁN VÍCTOR

***5752** SANTIAGO GARCÍA ANTONIO JESÚS

***8559** SANTOS CHAMIZO CARLOS

***7447** ZAPATA DE TORO JUAN MARÍA

***8921** PÉREZ RODRÍGUEZ MANUEL

***2985** GALLARDO RODRÍGUEZ MARCO

***6865** CRESPO HORRILLO MANUEL

***7487** NAVARRO PAREJO CHRISTIAN

***6304** ESCOBAR CORTÉS FRANCISCO VENTURA

***6242** SÁNCHEZ MIRANDA MORALES ANTONIA MARÍA

***5465** CORDERO NORIEGA FRANCISCO JAVIER

***7411** DÍAZ CORCOBADO ANTONIO

***8259** FERNÁNDEZ GUERRERO RUBÉN

***7178** GONZÁLEZ FUENTES DAVID

***8251** HERMOSO FLORES ANTONIO MARÍA

***2443** HOJAS SECAS SAT 
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NIF TITULAR 

***3088** CUARTA PORCIÓN, SL 

***1808** AGROPECUARIA NUEVO CARCABOSO, SL 

***7958** MONTERRUBIO MONTERRUBIO JOSÉ LUIS

***4877** LA PEDERNOSA, SL 

***8664** BECERRA TRAVER JOSÉ EMILIO

***5319** VIÑA SANTA MARINA, SL 

***9726** PAZ SIMÓN ALFONSO

***2985** GALLARDO RODRÍGUEZ ALEJANDRO
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