
MODELO  1:  CERTIFICADO  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  ___________________  SOBRE  IDENTIFICACIÓN  DE  VIAS
LOCALES DE INTERÉS SUPRAMUNICIPAL, SEGÚN PROGRAMA APROBADO POR DIPUTACIÓN DENTRO DE PLAN
PROVINCIAL DE COOPERACIÓN PARA LA REDUCCIÓN DE DÉFICITS EN INFRAESTRUCTURAS LOCALES 

D/Dª.________________________________, como Secretario del Ayuntamiento de ________________, CERTIFICO :

I. Que por el Órgano competente del Ayuntamiento de _____________, por______________( acuerdo / decreto), de
fecha______________se han aprobado la solicitud de subvención para Inversión en VIAS LOCALES DE INTERÉS
SUPRAMUNICIPAL , de acuerdo a las Bases  Regulatorias del PROGRAMA , aprobado por Diputación dentro del
PLAN  PROVINCIAL  DE  COOPERACIÓN  PARA LA  REDUCCIÓN  DE  DÉFICITS  EN  INFRAESTRUCTURAS
LOCALES.

II. Que la actuación seleccionada por el Ayuntamiento, en virtud del anterior ( acuerdo / decreto), para esta Programa
es  la  que  señala  a  continuación,  junto  con  los  datos  referidos  a  la  misma  que  obran  en  los  Informes  Técnicos
municipales que constan a esta Secretaria

Denominación: 

 Origen del tramo en el municipio:
 Fin del tramo en el término :
 Longitud en el municipio:______________ms.

 Longitud total:
Términos municipales por los que transcurre:

- Tipo de firme: Mezcla bituminosa Î / Riegos asfálticos Î / Hormigón Î / 

- Dispone de Señalización: Vertical Î / Horizontal Î / Ambas Î 
- Anchura: _____ ms.

 - Tipo e intensidad de tráfico:
                                          Alto      Medio      Bajo

          - Turismos:                Î     Î     Î

          - Tráfico pesado:       Î     Î     Î
           - Tráfico agrícola:    Î     Î     Î

           - Otro (especificar):__________________________________________

- Plano de situación provincial

- Plano de localización

- Propuesta de posibles actuaciones a realizar
 

III. Que  dicha  vía  está  inscrita  en  el/la  ______________________  (Inventario  de   /  Registro  de  /Agencia  de  )
____________________I 



Que  estando  inscrita  en  el/la  ______________________  (Inventario  de   /  Registro  de  /Agencia  de  )
____________________I  como  bien  a  nombre  del  Ayuntamiento  lo  esta  bajo  la  siguiente
identificación_______________________________, de acuerdo a copia adjunta de la Información extraible de los
datos inscritos 

Que autoriza  a la Diputación a acceder y /o solicitar  del (________________________ / Registro de   /Agencia de )
la información necesaria sobre la inscripción señalada en el punto III

IV. Que dicha vía NO está inscrita en el/la  ______________________ (Inventario de  /  Registro de /Agencia de )
____________________I , teniendo el Ayuntamiento asumida las facultades de mejora y conservación de dicha vía
en función del (_________________Acuerdo/ Convenio/ Cesión/Acto administrativo/uso consuetudinario) desde la
fecha de 

V. Que a efectos del Inventario previsto en la Base 4.1, este Ayuntamiento NO/ SI tiene  otras vías de esta misma
naturaleza

VI. Que teniendo  otras vías de esta misma naturaleza sus datos descriptivos son estos: 

- Denominación: 

- Orígen:
- Fin:
- Longitud:______________ms.

- Términos municipales por los que transcurre:

- Tipo de firme: Mezcla bituminosa Î / Riegos asfálticos Î / Hormigón Î / 

- Señalización: Vertical Î / Horizontal Î / Ambas Î 
- Anchura: _____ ms.

 - Tipo e intensidad de tráfico:
                                          Alto      Medio      Bajo

          - Turismos:                Î     Î     Î

          - Tráfico pesado:       Î     Î     Î
           - Tráfico agrícola:    Î     Î     Î

           - Otro (especificar):__________________________________________

- Plano de situación provincial

- Plano de localización

- Inscripción en Registro o Inventario,  o en su caso Acuerdo/ Convenio/  Cesión/Acto administrativo/uso
consuetudinario


