FEOGA-O

INICIATIVA
COMUNITARIA
DE DESARROLLO
RURAL LEADER
PLUS

REGISTRO DE ENTRADA

SOLICITUD MODIFICACIÓN
DE RESOLUCIÓN DE AYUDA
Grupo de Acción Local:
LA SERENA

Número

Comunidad Autónoma:

Fecha

NUMERO DE EXPEDIENTE
Nº: 10 06 17

EXTREMADURA

.

.

TITULO DEL EXPEDIENTE:
1 Apellido
o razón
social

BENEFICIARIO

DNI o CIF

Nombre o
clase de
entidad

2º Apellido

Con domicilio en
(calle o plaza y número o lugar)

(localidad)

Badajoz
(municipio)

Código Postal:

Teléfono:

(provincia)

Número de cuenta:
Banco

Sucursal

Control

Representado por Don
En su calidad de

Número

DNI:
(Alcalde, apoderado, presidente, etc...)

actuando en nombre y representación del beneficiario antes citado, titular del expediente de concesión de ayuda del programa
comunitaria LEADER PLUS “LA SERENA” arriba referenciado
SOLICITA
modificación de la Resolución del programa LEADER PLUS “LA SERENA” del expediente de referencia, en los términos que
se indican a continuación y con renuncia, si procede, a la parte proporcional de subvención por el no cumplimiento de
compromiso adquirido en el Contrato de Ayuda.

Propuesta de modificación:

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA:
Proyecto o Memoria de inversiones o actividad finalmente realizada.

Justificación de inversiones: Factura o documento contable de valor probatorio equivalente junto con los
justificantes de pago. Se acompaña relación de documentos.

Certificado de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias con la Administración Central, con la
Seguridad Social, y con la hacienda de la Comunidad Autónoma y, en su caso, declaración-liquidación de
impuestos y boletines de cotización.

Permisos, inscripciones, registros y/o cualquier otro requisito exigido por la Comunidad Autónoma y/o
Municipio para el tipo de mejora o actividad de que se trata.

Solicitud o Resolución de otras ayudas públicas.

Otros documentos:

Declaro bajo mi responsabilidad que todos los datos que anteceden son ciertos y que a tal fin me comprometo a comunicar al
Grupo de Acción Local cualquier modificación de los mismos y a facilitar cuantos documentos me sean requeridos

En

_____________________________

a

__ de __________________ de 200__

El
(Interesado o representante)

Fdo.:

