Modelo 36

Propuesta de reintegro de la subvención
Datos de la intervención objeto de la propuesta:
Nº de expediente: ________________________________
Denominación de la intervención: ______________________________________________________________________________
Municipio donde se va a ejecutar: ______________________________________________________________________________
Nombre del/de la solicitante: ___________________________________________________________________________________
D.N.I./N.I.F /N.I.E. del/de la solicitante: _________________________________
Grupo de intervenciones: _____________________________________________________________________________________
Medida del FEADER: ________________________________

Con fecha ................ de .....................................de .............., el solicitante cuyos datos figuran en la cabecera de este documento,
presentó una solicitud de subvención de acuerdo con la Instrucción de 15 de octubre de 2009, de la Dirección General de Desarrollo
Sostenible del Medio Rural, y el Procedimiento de Gestión y Control del Plan de Actuación Global.
El Consejo Territorial aprobó la concesión de la subvención, firmándose el contrato entre el Grupo de Desarrollo Rural y el/la
solicitante el ................. de ............................... de .............., con una subvención de ...................................................€, ..................%
sobre la inversión total de ...................................................... €.

Desde el Grupo de Desarrollo Rural se emitió/eron la/las certificación/es que originó/aron el/los pago/s especificados a continuación,
desglosados por fuentes de financiación y en la/las fecha/as indicadas:

CERTIFICACIONES
Nº:
FECHA DE PAGO
FEADER
Cofinanciación de la
Administración
Autonómica
Financiación adicional
de la Administración
Autonómica
TOTAL

Nº:

Nº:

Nº:

Modelo 36
Nº de expediente_ _ _ _ _ __ _ _ _ _
SE INFORMA Y PROPONE
Procede el inicio de un expediente para el reintegro de la totalidad o parte de la subvención percibida en el expediente indicado por
las causas y la cuantía especificadas en los siguientes apartados.

El reintegro se produce por las siguientes causas:
.....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................

Siendo la cuantía de la subvención a reintegrar el importe:
total de la subvención percibida
parcial, ascendiendo a ................................................ €

Así mismo, procede la devolución de un importe igual a ............................................... € en concepto de intereses de demora, según lo
establecido en la Regla 123 de la Instrucción de 15 de octubre de 2009, de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio
Rural, y el Procedimiento de Gestión y Control del Plan de Actuación Global.

La cuantía desglosada por fuentes de financiación, incluidos los intereses de demora:

FUENTES DE FINANCIACIÓN

IMPORTE

FEADER
Cofinanciación de la Administración Autonómica
Financiación adicional de la Administración Autonómica
TOTAL

En

,a

de

(Gerencia del GDR)

Fdo:

de

