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ANUNCIO de 10 de febrero 2021 por el que se publica la propuesta de 
resolución provisional de concesión de ayuda a la mejora en bioseguridad de 
las explotaciones ganaderas extensivas de las especies bovina y/o caprina 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, presentadas al amparo de la 
Resolución de 27 de septiembre de 2019. (2021080137)

La Resolución de 27 de septiembre de 2019 establece la convocatoria de ayuda a la mejora 
en bioseguridad de las explotaciones ganaderas extensivas de las especies bovina y/o caprina 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el año 2019, conforme a las bases regula-
doras establecidas por la Orden de 4 de julio de 2019 (DOE n.º 134, de 12 de julio de 2019).

El artículo 11 de la Orden de 4 de julio de 2019 estipula que el procedimiento de concesión 
de las ayudas se realizará en régimen de concurrencia competitiva conforme a los criterios 
de preferencia contemplados en el artículo 6. No obstante lo anterior, no será preciso esta-
blecer 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 presentación 
de las mismas.

El órgano instructor, a la vista de la preevaluación del expediente y del informe vinculante 
correspondiente de la Comisión de Valoración, formula la propuesta de resolución provisional 
que se notifica a los interesados para que en un plazo de 10 días 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.

La Resolución de 27 de septiembre de 2019, en el apartado 3 de su decimocuarto punto, 
determina que el trámite de audiencia se hará mediante publicación en el Diario Oficial de 
Extremadura.

Se comunica que los interesados relacionados en el anexo adjunto, 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, 10 de febrero 2021. La Jefe de Servicio de Sanidad Animal, CRISTINA SANZ JIMÉNEZ.

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

Relación de propuesta de resolución provisional de concesión de ayuda a la mejora en bi-
oseguridad de las explotaciones ganaderas extensivas de las especies bovina y/o caprina de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura, presentadas al amparo de la Resolución de 27 de 
septiembre de 2019.

Número 
de orden

Expediente NIF Nombre Razón Social

1 Num19/06/000027 ******0339 FINCA LAS CAINAS 
S.L.U. 

2 Num19/06/000125 ******9582 SOCIEDAD CIVIL 
CABRA ALTA Y BAJA 

3 Num19/10/000014 ******008Z JOSE MANUEL SILVA 
CARBALLO

4 Num19/10/000015 ******323L ANA CID DELGADO

5 Num19/10/000029 ******542P LUIS SANTOS MATEOS,

6 Num19/10/000041 ******580Q FRANCISCO GILETE 
TEJERO

7 Num19/10/000044 ******4294 REYNOLDS CAMPO, SL 

8 Num19/10/000046 ******555E DOMINGO MOLANO 
CASTELLANO

9 Num19/10/000048 ******384F
FERNANDO JAVIER 

ALAS JIMENEZ-
MOGOLLON

10 Num19/10/000051 ******525G ENRIQUE SÁNCHEZ 
CRUSET
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Número 
de orden

Expediente NIF Nombre Razón Social

11 Num19/10/000090 ******316X ISABEL DURAN PAVON

12 Num19/10/000105 ******8588 LAS ARENAS DE 
ARRIBA SL 

13 Num19/10/000131 ******715M ALEJANDRO PAZOS 
GARCIA

14 Num19/10/000137 ******4196 
AGROPECUARIA 
ZAMORANOS Y 
VALDELUCIA SL 

15 Num19/10/000142 ******429R ANA EVA MIGUEL 
MONTERO

16 Num19/10/000145 ******951G INMACULADA GARRIDO 
RUANO
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