
NÚMERO 147 
Lunes, 2 de agosto de 2021

39529

ANUNCIOS

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, POBLACIÓN Y TERRITORIO

ANUNCIO de 22 de julio de 2021 por el que se publica la notificación de 
resolución provisional de solicitudes de ayuda a la creación de empresas para 
jóvenes agricultores y agricultoras presentadas al amparo de la Orden de 28 
de febrero de 2019. (2021081045)

La Orden de 28 de febrero de 2019 establece la convocatoria de ayudas a la creación de em-
presas para jóvenes agricultores y agriculturas en la Comunidad Autónoma de Extremadura 
para el ejercicio 2019, conforme a las bases reguladoras establecidas por el Decreto 7/2019, 
de 5 de febrero (DOE número 27 de 24 de marzo).

El citado decreto en su artículo 17, determina que con objeto de dotar de mayor efectividad a 
las comunicaciones con los administrados, los requerimientos de subsanación de solicitudes, 
la notificación de trámites de audiencia, la de los puntos obtenidos y las propuestas provisio-
nales de resolución, 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 expuesto la 
relación de interesados afectados, así como, el acto de que se trate.

El artículo 12 de Decreto 7/2019 estipula que el procedimiento de concesión de las ayudas se 
realizará en régimen de concurrencia competitiva conforme a los criterios de preferencia con-
templados en el artículo 9, y de acuerdo con los principios de publicidad, objetividad, trans-
parencia, igualdad y no discriminación. Una vez notificada la puntuación alcanzada, habiendo 
adquirido ésta carácter de firmeza, y efectuada por la Comisión de Valoración la evaluación 
y priorización de las solicitudes, se procede a publicar la sexta remesa de 32 propuestas de 
resolución favorables, 31 titulares que cuentan con una puntuación de 30 puntos, una vez 
aplicado el criterio de desempate establecido el citado artículo 9, así como, 1 titular de 33 
puntos, una vez estimado su recurso. Próximamente se publicará el resto de remesas hasta 
agotar las disponibilidades presupuestarias, momento en el que se constituirá y publicará la 
lista de reserva. 

El órgano instructor, a la vista de la prevaluación del expediente y del informe vinculante 
correspondiente de la Comisión de Valoración, formula la propuesta de resolución provisio-
nal 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 rea-
lizando las alegaciones que estimen pertinentes. En caso de no manifestarse se entenderá su 
conformidad con la misma. 
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Se comunica que los interesados relacionados en el Anexo adjunto, expedientes con pun-
tuación de 30 puntos, y un expediente con 33 puntos podrán conocer dicha propuesta de 
resolución provisional a través de la notificación individual tramitada mediante la plataforma 
LABOREO http://www.juntaex.es/con03/plataformas-arado-y-laboreo .

Mérida, 22 de julio de 2021. P.A. El Director de Programas de Mejora y Modernización de 
Explotaciones Agrarias, ANTONIO PI PÉREZ.
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ANEXO

Relación de resoluciones provisionales de solicitudes de ayuda a la creación de empresas para 
jóvenes agricultores y agriculturas presentadas al amparo de la Orden de 28 de febrero de 
2019.

Orden NIF Nombre

1 ***2549** BERNALDEZ BORRALLO, ÁNGELA

2 ***8768** RODRÍGUEZ INDIAS, CARLOS

3 ***5798** MARTÍN MERINO, FRANCISCO JAVIER

4 ***2738** PEREZ ACOSTA, MARÍA

5 ***8823** BÁEZ SUÁREZ, FRANCISCA

6 ***0599** SALAS BECERRA, DANIEL

7 ***8825** TAVERO SAAVEDRA, VICENTE

8 ***8823** BOTE GUTIERREZ, RAÚL

9 ***2706** DIAZ GATA, FRANCISCO MANUEL

10 ***3016** PEREZ DE VARGAS JINORIO, MARÍA DOLORES

11 ***7799** CASCON GUISADO, FRANCISCO JAVIER

12 ***7882** VIERA FERNANDEZ, JOSÉ

13 ***8815** PARRA MORENO, ANTONIO

14 ***2566** CHAVES RUBIO, FRANCISCO JAVIER

15 ***9694** SANCHEZ PEREIRA, CARMEN MARÍA

16 ***2356** MONTAÑEZ GIMENEZ, PEDRO

17 ***8964** PIRIZ DURAN, EDUARDO
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Orden NIF Nombre

18 ***8824** FUENTES SAAVEDRA, JOSÉ FERNANDO

19 ***5583** NACARINO POZO, JUANA MARÍA

20 ***2682** GÓMEZ GIMENEZ, ÁNGEL LUIS

21 ***8486** GONZÁLEZ CHAVEZ, MANUEL

22 ***7867** CARO BÁEZ, MANUEL

23 ***1014** MORUNO GONZÁLEZ, PABLO

24 ***2546** SANCHEZ SUAREZ, JOSÉ MARÍA

25 ***7880** SANCHEZ MOLANO, LUIS JONATAN

26 ***2549** SILVA FONSECA, MANUEL

27 ***0676** MONTES LAJA, ANA

28 ***2741** MORENO RODRÍGUEZ, JUAN

29 ***7825** GARCIA ARGUETA, JAVIER

30 ***0668** MORENO MESA, ANDRES ALBERTO

31 ***0603** REBOLLO GARCIA, ÁNGEL JESÚS

32 ***1224** IÑIGO PANIAGUA, ERNESTO
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