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ANUNCIO de 13 de mayo de 2022 por el que se publica la notificación de 
resolución provisional de solicitud de ayuda a la creación de empresas para 
jóvenes agricultores y agricultoras presentadas al amparo de la Orden de 28 
de febrero de 2019. (2022080658)

La Orden de 28 de febrero de 2019 establece la convocatoria de ayudas a la creación de em-
presas para jóvenes agricultores y agricultoras 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 
contemplados 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 esta carácter de firmeza, y efectuada por la Comisión de Valoración la evaluación y 
priorización de las solicitudes, se procede a publicar la propuesta de resolución favorable de 
1 titular que cuenta con una puntuación de 34 puntos.

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 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.

Se comunica que la interesada relacionada en el anexo adjunto podrá conocer dicha propues-
ta de resolución provisional a través de la notificación individual tramitada mediante la plata-
forma LABOREO http://www.juntaex.es/con03/plataformas-arado-y-laboreo.

Mérida, 13 de mayo de 2022. El Jefe de Servicio de Ayudas Estructurales, CARLOS GUILLÉN 
NAVARRO.
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ANEXO

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

NIF Nombre

***7253** ANA BELEN GONZALEZ MORENO
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