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  V ANUNCIOS

CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y 
SOSTENIBILIDAD

ANUNCIO de 18 de enero de 2021 sobre notificación por publicación de 
trámite de audiencia del procedimiento de ayudas para el desarrollo 
sostenible en áreas protegidas, en zonas de reproducción de especies 
protegidas o en hábitat importante correspondiente a la convocatoria 
establecida en Resolución de 10 de septiembre de 2020, por la que se 
convocan ayudas para el desarrollo sostenible en áreas protegidas, en 
zonas de reproducción de especies protegidas o en hábitat importante, para 
el periodo 2020-2022. (2021080036)

Mediante la publicación del presente anuncio se procede a la notificación de trámite de 
audiencia anexo I a los interesados en el procedimiento de ayudas convocadas por Resolu-
ción de 10 de septiembre de 2020 por la que se convocan ayudas para el desarr ollo sosteni-
ble en áreas protegidas, en zonas de reproducción de especies protegidas o en hábitat 
importante, para el periodo 2020-2022.

En el anexo I del presente anuncio se recoge la relación de interesados a los que se le conce-
de trámite de audiencia, con alusión al NIF, número de expediente y resumen de las inciden-
cias encontradas, pudiéndose acceder con las respectivas claves personalizadas a la aplica-
ción LABOREO para consultar el estado de los expedientes. Se trata de un segundo y último 
lote de trámite de audiencia.

Los interesados detallados en el anexo I podrán subsanar la documentación en el plazo 
de cinco días hábiles (Resolución de 8 de octubre de 2020 por la que se acuerda aplicar la 
tramitación de urgencia al procedimiento de concesión de subvenciones. DOE n.º205, de 
22 de octubre de 2020) a partir del día siguiente al de la publicación del presente Anuncio 
en el Diario Oficial de Extremadura, advirtiéndoles que, de no hacerlo, se les tendrá por 
desistido de su solicitud, previa resolución dictada en los términos previstos en el artículo 
21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

Mérida, 18 de enero de 2021. Jefe de Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas 
Protegidas, LUIS ENRIQUE DELGADO VALIENTE.
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A N E X O  I

LISTADO DE INTERESADOS A LOS QUE SE LE CONCEDE TRÁMITE 
AUDIENCIA EN BASE A LA RESOLUCIÓN DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
POR LA QUE SE CONVOCAN AYUDAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

EN ÁREAS PROTEGIDAS, EN ZONAS DE REPRODUCCIÓN DE ESPECIES 
PROTEGIDAS O EN HÁBITAT IMPORTANTE, PARA EL PERIODO 2020-2022.

SOLICITUDES A LAS QUE SE CONCEDE UN TRÁMITE DE AUDIENCIA

N.º 
EXPEDIENTE

SOLICITANTE
DNI/NIF

Incidencia encontrada

ADS20/0032 053265098L  1

ADS20/0045 076004488E  1

ADS20/0193 050270811X  1

ADS20/0238 B45619582  1, 2

ADS20/0303 007037891Y  3

ADS20/0309 006957556X  2

1. REXA: inscripción del solicitante y de los recintos de la finca donde se van a realizar 
las actuaciones agrícolas-forestales en el Registro de Explotaciones Agrarias

2. Uso SIGPAC compatible

3. No haber sido sancionado contra delitos a la fauna y flora

• • •


		2021-01-22T16:38:18+0100
	DOE-JUNTA DE EXTREMADURA-CIF S0611001I




