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JUNTA DE EXTREMADURA 

 
 
 

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE LA 
SUBVENCIÓN DESTINADA AL APOYO A LA REGENERACIÓN EN TERRENOS 
ADEHESADOS. (art.27 del Decreto 51/2017) 
 
Nº EXPEDIENTE: ____________________ 

 
 
 
D./D.ª                                                                           , con DNI nº ____________________, 
 

�  actuando en nombre propio 
�  en representación de ___________________________________, con NIF ___________,  

(rellenable solo si se trata de una persona jurídica) 
 

 
DECLARO que se han producido las siguientes circunstancias en las condiciones tenidas en 
cuenta para la estimación de la subvención, correspondientes al expediente Nº ______________. 
 

� Alteraciones sobrevenidas no imputables al beneficiario (Art. 27.2.1. del Decreto 51/2017) 
 
� Obtención concurrente de otras subvenciones públicas otorgadas para la misma finalidad 
y misma superficie (Art. 27.2.2. del Decreto 51/2017). 

 
� Modificación de actuaciones subvencionables  a solicitud del beneficiario (Art. 27.2.3. del 
Decreto 51/2017) 

 
Por este motivo 
 
SOLICITO la modificación de la Resolución de concesión, de acuerdo con lo indicado en la parte 
de contenido técnico que se adjunta. 

 
 

 
 

 
 

En ______________________, a ___ de ________________ de 20_____ 
 
 
 

Fdo.: ________________________________ 
 
 
 
_______________________________ 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 27 del Decreto 51/2017, en los dos primeros casos, la solicitud de modificación deberá 
presentarse ante el órgano instructor antes de la finalización del plazo concedido para la realización de las actuaciones contenidas en 
la Resolución de concesión. En caso de modificación de actuaciones subvencionables a solicitud del beneficiario (en las que pretenda 
cambiar total o parcialmente la ubicación de una actuación subvencionada de un recinto a otro recinto aprobado que no tuviera 
actuaciones en ese Grupo de subvención), la solicitud deberá presentarse, al menos, con 6 meses de antelación a la finalización de 
dicho plazo. En ningún caso la modificación podrá incorporar recintos no incluidos en la resolución, ni  suponer un incremento de la 
cuantía de la subvención concedida. 
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Los apartados que aparecen numerados a continuación, deben rellenarse por técnico competente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 de las bases reguladoras. 

 

1º Apellido: 2º  Apellido:  Nombre:  NIF:  

                                          
       

ÚNICAMENTE SE INCLUIRÁN EN ESTA RELACIÓN LAS ACTUACIONES PARA LAS QUE SE SOLICITA SU MODIFICACIÓN  
 
 
 
 
 

CONTENIDO TÉCNICO DE LA SOLICITUD 

SOLICITANTE  Nº EXPEDIENTE  

1. DATOS DEL TÉCNICO COMPETENTE: 

Titulación Nº colegiado: Tlfno móvil: Correo: 

2. DESCRIPCIÓN POR RECINTO DE ACTUACIONES PARA LAS QUE SE SOLICITA LA MODIFICACIÓN: 
Id 

act Prov TM Finca Zon Agr Pol Par Rec Superf 
rec 

Uso 
sigpac 

FCC 
rec 

Especie 
principal 

Especie 
Secundaria  

Unidad  de 
Actuación  

Descripción  
Actuación Uds.  

Actuación incluida en la solicitud inicial 

                 
Actuación que se pretende realizar de acuerdo con esta solicitud de modificación 

                 
 

Actuación incluida en la solicitud inicial 

                 
Actuación que se pretende realizar de acuerdo con esta solicitud de modificación 

                 
 

Actuación incluida en la solicitud inicial 

                 
Actuación que se pretende realizar de acuerdo con esta solicitud de modificación 
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ÚNICAMENTE SE INCLUIRÁN EN ESTA RELACIÓN LAS UNIDADES DE ACTUACIÓN PARA LAS QUE SE SOLICITA SU MODIFICACIÓN  
 

El redactor del contenido técnico de esta solicitud DECLARA: 
- Que ha realizado un análisis y estudio técnico en campo de las características selvícolas  de los recintos incluidos en la misma.  
- Que ha recogido la información suministrada por el titular de los terrenos sobre la  gestión actual de los mismos. 
- Que las  actuaciones y unidades indicadas son adecuadas y viables técnicamente, y acorde con la gestión actual de la finca,  cumpliendo en todo momento con 

las condiciones de otorgamiento establecidas en este decreto y otras normas sectoriales de aplicación.  
 

En _________________ a ___de ___________ de  201_ 
 
 
 

 
 

 

3. DESGLOSE DE UNIDADES DE TRABAJO POR ACTUACIÓN PARA LAS QUE SE SOLICITA LA MODIFICACIÓN : 

Id act Unidad  de 
Actuación 

Código ud 
trabajo Unidad de trabajo Uds  Coste unitario Importe Inversión Importe subvención 

Unidad de actuación incluida en la solicitud inicial  

        
Unidad de actuación que se pretende realizar de acuerdo con esta solicitud de modificación  

        
 

Unidad de actuación incluida en la solicitud inicial  

        
Unidad de actuación que se pretende realizar de acuerdo con esta solicitud de modificación  

        
 

Unidad de actuación incluida en la solicitud inicial  

        
Unidad de actuación que se pretende realizar de acuerdo con esta solicitud de modificación  

        
 Unidad de actuación incluida en la solicitud inicial  

        
Unidad de actuación que se pretende realizar de acuerdo con esta solicitud de modificación  

        
 

JUNTA DE EXTREMADURA 

El Solicitante / representante (táchese lo que no proceda)  
 
 
 

Firmado: ______________________________ 

El Técnico competente  
 
 
 

Firmado: ______________________________ 


	MODELO IV. Modificación Resolución



