
 
 
 
 
 
 

 

       ANEXO 5 
 (A rellenar únicamente en el caso de REFORMULACIÓN de las actividades del Proyecto) 

SOLICITUD  DE REFORMULACIÓN 
 DE LA PREVISIÓN DE GASTOS 

 

D./Dª:          con D.N.I./N.I.E:   

como representante de la entidad:                   

 con C.I.F:                                               , e   , calidad de       

EXPONE, que una vez conocido el acuerdo de concesión provisional de subvención para el 
presente ejercicio y conocidos sus importes, 
 
SOLICITA: reformular la previsión de gastos del Proyecto presentado en la Convocatoria de 
Subvenciones del año ____, reduciendo el coste total del proyecto en ______________€, 
quedando como a continuación se detalla.  
(Relacionar todas las actividades programadas con sus nuevos importes -reformulados o no 
reformulados-) 
(En el caso de necesitar más filas, por tener el proyecto más de 20 actividades,  completar con otra/s página/s) 

* Dicha reformulación deberá respetar el objeto, condiciones y finalidad de la subvención, así como los criterios de 
valoración establecidos respecto de las solicitudes o peticiones. En caso contrario, caso de que la valoración del 
proyecto reformulado, según los criterios de valoración aprobados, resultase inferior, el importe definitivamente 
concedido sería el menor.  

Nº Actividad Coste actividad Aportación 
Entidad 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

 IMPORTES TOTALES € € 

 
En Fuenlabrada,  a___de _____________de 20___ 
Firma del representante legal y sello de la entidad 

                                                                                               

 

     



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

(Relacionar todas las actividades programadas con sus nuevos importes -reformulados o no 
reformulados-) 

(En el caso de necesitar más filas, por tener el proyecto más de 20 actividades,  completar con otra/s página/s) 
 

Nº Actividad Coste actividad Aportación 
Entidad 
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 IMPORTES TOTALES € € 
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