
 

  

Consejería de           GOBIERNO DE EXTREMADURAGOBIERNO DE EXTREMADURAGOBIERNO DE EXTREMADURAGOBIERNO DE EXTREMADURA  
Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía 

Dirección General de Medio Ambiente 

 

 

SOLICITUD DE SUBROGACIÓN EN EL EXPEDIENTE DE SUBVENCIÓN 
 

D./D.ª ___________________________________________________, con DNI n.º _________________, 

�  actuando en nombre propio 

�  en representación de D./D.ª __________________________________________, con NIF _________, 

 

MANIFIESTO, en relación con la subvención por importe de ___________ €, otorgada a D. / D.ª 

____________________________________________, de acuerdo con el Decreto 247/2013, de 30 de 

diciembre, en el expediente núm. ___________________, que: 

 

1º. Se ha producido a mi favor una transmisión o traspaso de los terrenos forestales sobre los que 

recaen los trabajos subvencionados, según detallo: 

Clase de transmisión (compraventa, etc.):__________________________________________________. 

Fecha de la transmisión: __________________________________________________________. 

Nombre y apellidos / razón social del transmitente: _____________________________________. 
 

ACREDITO dicha transmisión a través de los siguientes documentos, que adjunto a esta solicitud:  

 

 

2º. No incurro en ninguna de las prohibiciones para obtener subvenciones públicas recogidas en el 

artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura, y reúno los restantes requisitos necesarios para ser beneficiaria. 
 

ACREDITO lo anterior a través de los siguientes documentos, que adjunto: 

1) ____________________________________________________________________________. 

2) ____________________________________________________________________________. 

3) ____________________________________________________________________________. 
 

3º. Quiero subrogarme en la posición del beneficiario, a efectos de continuar con sus derechos y 

deberes en cuanto a la subvención concedida. 
 

Por tanto, SOLICITO subrogarme en la posición de la persona beneficiaria en el expediente citado. 
 

En ______________________, a ___ de ________________ de 20_____ 

        CONFORME,* 

     EL BENEFICIARIO INICIAL   EL SOLICITANTE DE LA SUBROGACIÓN 

 
 

Fdo.: __________________________          Fdo.: ___________________________ 
 

* La conformidad del beneficiario inicial no es obligatoria, pero se recomienda para agilizar la tramitación. 
 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA. 
DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE. 
SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN FORESTAL. 
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