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ANUNCIO de 3 de marzo de 2023 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. (2023080442)

La Resolución de 20 mayo de 2021 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 2021 (DOE número 100, de 27 de mayo), 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 comu-
nicaciones 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 interesa-
dos 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 

https://laboreo.juntaex.es/

Igualmente se informa que podrán presentar la documentación requerida a través del Trámite 
de ARADO “Presentación documentación Ayudas FEADER NO SIG – INVERSIONES” en la di-
rección web indicada, siempre que dispongan de certificado digital o DNI electrónico.

https://aradoacceso.juntaex.es/Paginas/Login

Mérida, 3 de marzo de 2023. El Jefe de Servicio de Ayudas Estructurales, CARLOS GUILLÉN 
NAVARRO.

https://laboreo.juntaex.es/
https://aradoacceso.juntaex.es/Paginas/Login
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ANEXO

Relación de requerimientos de subsanación de solicitudes de ayudas a la creación de em-
presas 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

***2720** BREÑA FERNÁNDEZ, ELENA

***7901** CALZADO TEJEDA, FRANCISCO JOSÉ

***3112** FERNÁNDEZ BLAZQUEZ, DIEGO

***4914** FERNANDEZ RIVERA, ALFONSO

***5407** GARCÍA ACEDO, MANUEL

***1837** GARCÍA RODRÍGUEZ, DAVID

***6886** GARCÍA ROMERO, FRANCISCO

***6885** GARCÍA ROMERO, TOMAS

***1859** GARCÍA SALGADO, AITOR

***0642** GARRIDO RODRÍGUEZ, VANESSA

***7377** JIMÉNEZ MASA, JUAN

***7148** JIMÉNEZ SAAVEDRA, VICTORIANO

***8838** LUJAN ALGABA, MANUEL

***1752** MARCOS TORRALVO, TERESA

***1213** MORENO ARROYO, RAÚL

***6961** MORENO RANGEL, MANUEL

***7975** POZAS VINAGRE, ALEJANDRO

***5945** RAMIREZ, PAMELA BEATRIZ

***8680** ROMERO UTRERO, PEDRO

***8808** RONCERO VALENZUELA, ISAAC
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NIF TITULAR

***9727** RUBIO SANTOS, PEDRO

***8786** SÁNCHEZ-MORO RABAZO, ANTONIO

***7660** SORIA EGEA, MARIA LOURDES

***3929** TEJEDOR ALONSO, NOELIA
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