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ANEXO 6 B

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES FASE I.

Don/doña______________________________,  en  calidad  de  Alcalde/sa  de  la  entidad  local  de
______________________________  ,  en  cumplimiento  de  lo  establecido  en  las  bases  específicas  que
regulan  la  concesión  de  SUBVENCIONES  destinadas  a  financiar inversiones  en  obras  y
equipamientos, así como gastos de personal y otros de naturaleza corriente AL AMPARO DEL PLAN
COHESION@22-23 y  en relación con la  justificación  de la  subvención  concedida  por  importe de
_______________núm.actuación:_____/____/2022, denominada: __________________________________________

SOLICITA

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 10.4.2 de la convocatoria, sea concedida la modificación del 
plazo de ejecución de las actuaciones objeto de resolución de concesión de fondos a esta entidad 
por la concurrencia de las siguiente/s circunstancias:

     Por causas de fuerza mayor o caso fortuito.

     Por falta de permisos de distintas entidades que afecten al normal desarrollo de la actuación 
subvencionada.

     Por inadecuación de la ejecución del proyecto o memoria técnica, por errores u omisiones 
cometidos en su redacción y puestos de manifiestos con posterioridad a la concesión.

     Por necesidad de ajustar la ejecución del proyecto o actividad a especificaciones técnicas, 
legales o reglamentarias aprobadas con posterioridad a la concesión.

     Otras circunstancias debidamente motivadas y justificadas siempre que no exista culpa o 
negligencia del solicitante.

Motivación de la modificación : 

Y para que conste, a los efectos que procedan, firmo la presente declaración.

En____________________ a____de__________de 20 .

El/La Alcalde/sa

Fdo:_________________________

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BADAJOZ.-
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