
ÁREA DE FOMENTO
c/ Felipe Checa 23

06071 Badajoz
t. +34 924 212 494

ANEXO 3. 

IDENTIFICACIÓN MAQUINARIA A SUBVENCIONAR. 

Don/doña      , en calidad de Alcalde/sa de la entidad
local , en cumplimiento de lo establecido en las Bases
reguladoras de la convocatoria para la concesión de subvenciones para la adquisición de maquinaria
que cumpla la normativa en materia de seguridad y salud, a favor de los municipios y entidades locales
menores de la Provincia de Badajoz, a continuación procede a identificar la maquinaria e importes sobre
la que solicita subvención: 

Núm Descripción maquinaria Importe  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Total

Conforme a lo estipulado en la Base 9  “en el supuesto de que se aumente el crédito asignado a la presente
convocatoria  o se produzcan remanentes de crédito, se subvencionará nuevamente a cada municipio o
entidad  local  menor  que  reúna  los  requisitos  establecidos  en  las  presentes  bases  para  adquirir  la
consideración de entidad beneficiaria, como máximo,  con la cantidad de 4.150,00 euros, en función de la
población de las entidades, ordenadas de menor a mayor población, y hasta agotar el crédito presupuestario.
A tal  efecto,  únicamente se  tendrán en cuenta la/s  máquina/s  identificadas por  las  entidades en el
segundo cuadro del Anexo 3 de las presentes bases.”.

Conforme a la base 11: “una vez recaída resolución de concesión, los beneficiarios de la misma, en caso de
necesitar  un cambio en la maquinaria a adquirir  como opción 1,  podrán solicitar  la modificación de la
resolución siempre y cuando la nueva maquinaria se encuentre incluida entre las relacionadas en el Anexo 3”.
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Por tanto, en relación a lo señalado en las bases 9 y 11, únicamente se tendrán en cuenta la/s
máquina/s identificadas por las entidades en el cuadro que figura a continuación. 

Núm Descripción maquinaria Importe 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Total

    En a de de 202

El/La Alcalde/Alcaldesa,

Fdo.: 

Notas: 

1.- Se subvencionará la maquinaria relacionada en el primer cuadro del presente anexo hasta alcanzar,
como máximo, la cantidad de 4.150,00 euros.

2- En el supuesto que en cualquiera de los cuadros del presente anexo, se relacionase maquinaria, que
de forma individual o conjunta, superase la cantidad de 4.150,00 euros  el municipio o entidad local
menor  deberá hacerse cargo del  pago de la  diferencia  hasta  el  abono total  de la/s  factura/s,  bien
directamente o mediante la recepción de ayudas que pueda recibir de otras Administraciones.

3.- Al presente anexo debe/n adjuntarse una copia del/los presupuesto/s que soporte/n el/los referido/s
importe/s.
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