
MODELO DE  CERTIFICACIÓN A PRESENTAR CON EL ANEXO II CON ARREGLO AL ART. 17 DE LAS BASES 
REGULADORAS Y APARTADO 14 DEL CUADRO RESUMEN 

(Orden de 21 de octubre de 2013, bases reguladoras del procedimiento de subvenciones para daños por 
Catástrofes).

D./Dª …....................................................................................................................................................  Secretario/a  
del Ayuntamiento de ........................................................................................................................................en relación  
con el Expediente Nº: ….........................................de la Convocatoria del año..............

CERTIFICA:

1º.- Que la persona que suscribe la solicitud presentada por este Ayuntamiento con fecha …................. tiene  
poder suficiente para ello, por el siguiente motivo (*) : ........................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

2º.-  Que  a  la  vista  del  informe  elaborado  y  suscrito  por  el  técnico  municipal  competente,  el  municipio  
............................................................................................................  se ha visto afectado por la siguiente situación (**) : 
..........................................................................................................................................................................................
….......................................................................................................................................................................................  
acontecida los días ........................................................................................ , la cual ha producido los siguientes daños en 
las infraestructuras e instalaciones municipales que a continuación se indican, siendo necesaria la restitución de las  
mismas a fin de restablecer el normal funcionamiento de los servicios públicos municipales afectados:

INFRAESTRUCTURA O INSTALACIÓN DAÑO SERVICIO PÚBLICO AFECTADO

3º.-  Que  las  infraestructuras  e  instalaciones  que  han  sido  dañadas  por  la  citada  situación  de  emergencia, 
catástrofe  o calamidad pública  son de competencia  y  titularidad municipal,  siendo necesarias  para la  prestación del  
servicio público municipal afectado.

4º.- El servicio público municipal prestado mediante las citadas infraestructuras o instalaciones se gestiona, con 
arreglo al artículo 33 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, de la siguiente forma:

( ) propia o directa      ( ) indirecta 

siendo la Entidad gestora la siguiente: ...............................................................................................................................

En  ....................................................................................................... ,  a  ........ de  .............................. de  ….........

Fdo.: Secretario/a del Ayuntamiento

Vº Bº
El/La Alcalde/sa

Fdo.:
 
* Indicar el cargo que ostenta, fecha de nombramiento y, en caso de actuar por delegación de competencia, 
indicar la norma o acto de delegación.
** Especificar la concreta situación de emergencia, catástrofe o calamidad pública: inundación, terremoto, 
incendio, explosión u otra, indicando expresamente el día o días en los que acaeció (día, mes y año).
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