
Jueves, 16 de mayo de 2019
22009

NÚMERO 93

ANUNCIO de 29 de abril de 2019 sobre notificación de resoluciones de 
concesión de ayudas a la agricultura de conservación en zonas de 
pendiente pronunciada convocadas por Orden de 27 de enero de 2017. 
(2019080573)

Conforme a lo previsto en el artículo 42 de la Orden de 27 de enero de 2017 por la que 
se regulan los procedimientos para la solicitud, tramitación y concesión de las ayudas 
del régimen de pago básico, otros pagos directos a la agricultura, así como derivados 
de la aplicación del programa de desarrollo rural y actualización de los registros de 
explotaciones agrarias de Extremadura, operadores-productores integrados, operado-
res ecológicos y general de la producción agrícola de ámbito nacional, campaña 
2017/2018, y lo dispuesto en los artículos 45 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se realiza, a 
los destinatarios relacionados en el anexo adjunto, la notificación de resoluciones de la 
Dirección General de Agricultura y Ganadería relativas a las solicitudes de ayudas a la 
agricultura de conservación en zonas de pendiente pronunciada convocadas por Orden 
de 27 de enero de 2017.

Los interesados tienen acceso a consultar su resolución personal utilizando sus Claves princi-
pales, en la Iniciativa Laboreo de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias 
y Territorio de la Junta de Extremadura en la siguiente dirección:

http://www.juntaex.es/con03/plataformas-arado-y-laboreo

Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, puede interponerse 
recurso de alzada en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notifica-
ción de la presente resolución ante la Excma. Consejera de Medio Ambiente y Rural, 
Políticas Agrarias y Territorio, de conformidad con el artículo 101.3 de la Ley 1/2002, 
de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, en conexión con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas sin perjuicio de que, el interesado, pueda interponer cualquier otro que 
estime pertinente.

Mérida, 29 de abril de 2019. El Jefe de Servicio de Producción Agraria, JOSÉ MARÍA GUERRE-
RO PÉREZ.
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