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ANUNCIOS

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, POBLACIÓN Y TERRITORIO

ANUNCIO de 28 de julio de 2022 por el que se publican y notifican las 
resoluciones provisionales de solicitudes de ayuda a la creación de empresas 
para jóvenes agricultores y agricultoras en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, presentadas al amparo de la Orden de 28 de febrero de 2019. 
(2022081271)

La Orden de 28 de febrero de 2019 establece la convocatoria de ayudas a la creación de 
empresas 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 8 de febrero de 2019).

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 provisionales 
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, 
transparencia, 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 octava  remesa de 31 
propuestas de resolución favorables, que cuentan con una puntuación de 30 puntos, una 
vez aplicado el criterio de desempate establecido el citado artículo 9. Con esta remesa se 
terminan los expedientes que cuentan con 30 puntos. Una vez comprobado que se ha agotado 
el crédito presupuestario, próximamente a los expedientes de menos de 30 puntos se les 
enviará resolución denegatoria de la ayuda. 

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, a contar desde el día 
siguiente a esta notificación, 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. 
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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.

Igualmente se informa que podrán presentar las alegaciones oportunas a través del Trámite 
de ARADO “Presentación documentación Ayudas FEADER NO SIG – INVERSIONES” en la 
dirección web arriba indicada, siempre que dispongan de certificado digital o DNI electrónico.

Mérida, 28 de julio de 2022. (PA), El Director Programas Mejora y Modernización de 
Explotaciones Agrarias, ANTONIO JESÚS 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 ***8501** CHAVES RUBIO, JOSE MANUEL

2 ***5517** ASENSIO ORTIZ, JOSE MANUEL

3 ***7184** VILLAR CENTENO, CARLOS

4 ***9176** PELAEZ MARTINEZ, VALENTIN

5 ***5982** HERNANDEZ VALIENTE, JOSE MARIA

6 ***6246** SILOS MONTERO, MARCOS

7 ***5697** GIRALDO RODRIGUEZ, FLORENCIO

8 ***6855** MURILLO PRECIADO, LUIS DAVID

9 ***8715** RODRIGUEZ LORO, JUAN JOSE

10 ***9470** GOMEZ RODRIGUEZ-PINA, M.ª LUISA

11 ***7914** RODRIGUEZ RANDO, JOSE MARIA

12 ***8638** REQUESON LEBRATO, MAURICIO

13 ***5687** TAPIA VARGAS, ANTONIO

14 ***6316** GARCIA MONTERO, MOISES

15 ***3374** CASERO GILARTE, JOSE LUIS

16 ***6642** PEREZ MONTES, DAVID

17 ***3641** DIAZ BLAZQUEZ, MONICA

18 ***1320** RODRÍGUEZ PÉREZ, ISMAEL

19 ***4677** JÁCOME GARCÍA, BÁRBARA JAZMÍN

20 ***4825** ARIAS GIL, JAVIER

21 ***3730** ÁVILA TRINIDAD, CRISTINA

22 ***7322** CACERES AZABAL, CARMEN LETICIA

23 ***2119** LORENZO TERRON, CHRISTIAN

24 ***1731** CABRERA SIERRA, JUAN DIEGO

25 ***3325** PEREZ FERNANDEZ, MARIA PURIFICACION

26 ***7607** SIERRA RODRIGUEZ, ISMAEL

27 ***3281** VÁZQUEZ SÁNCHEZ, VICTOR

28 ***6375** RIVERA PABLOS, ANTONIO

29 ***3729** PULIDO MORENO, PABLO

30 ***1003** PÉREZ PÉREZ, ANA M.ª

31 ***5886** CAÑAMERO ARANDA, ANGEL
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