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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, POBLACIÓN Y TERRITORIO

ANUNCIO de 30 de junio de 2022, por el que se publica la subsanación de
solicitudes de ayudas a la creación de empresas para jóvenes agricultores
y agricultoras en la Comunidad Autónoma de Extremadura, presentadas al
amparo de la Resolución de 20 de mayo de 2021. (2022081136)
La Resolución de 20 mayo de 2021 establece la convocatoria de ayudas a la creación de empresas para jóvenes agricultores y agricultoras en la Comunidad Autónoma de Extremadura,
para el ejercicio 2021 (DOE número 100, de 27 de mayo de 2021), conforme a las bases
reguladoras establecidas por el Decreto 7/2019 (DOE número 27, de 8 de febrero de 2019).
El citado decreto en su artículo 17, establece que para dotar de mayor efectividad a las comunicaciones con las personas solicitantes, se podrán efectuar mediante publicación de anuncio
en el Diario Oficial de Extremadura.
Una vez examinada la documentación obrante en los expedientes, se requiere a los interesados relacionados en el anexo adjunto, para que en el plazo improrrogable de 10 días hábiles
a contar desde el día siguiente a esta notificación, subsanen la solicitud presentada.
Se informa que podrán conocer dicho requerimiento de subsanación 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 la documentación requerida a través del Trámite
de ARADO “Presentación documentación Ayudas FEADER NO SIG – INVERSIONES” en la dirección web indicada, siempre que dispongan de certificado digital o DNI electrónico.
Mérida, 30 de junio de 2022. PA, Director Programas Mejora y Modernización de Explotaciones
Agrarias, ANTONIO JESÚS PI PÉREZ.
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ANEXO
RELACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES DE
AYUDAS A LA CREACIÓN DE EMPRESAS PARA JÓVENES AGRICULTORES
Y AGRICULTORAS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA,
PRESENTADAS AL AMPARO DE LA RESOLUCIÓN DE 20 DE MAYO DE 2021
NIF *

TITULAR

***2280**

Pérez Prieto, Juan María

***4999**

González Márquez, José Carlos

***7523**

Buenavida Villar, José Manuel

