Ayuntamiento de Campoo de Yuso
CANTABRIA

BANDO

DAÑOS CAUSADOS POR INUNDACIONES
SUBVENCIONES EN ATENCIÓN A DETERMINADAS NECESIDADES DERIVADAS DE
SITUACIONES DE EMERGENCIA O DE NATURALEZA CATASTRÓFICA.
El Gobierno de España contempla una serie de subvenciones destinadas a sufragar
necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica,
como es el caso de los daños causados por inundaciones.
Las solicitudes se presentarán, mediante los modelos normalizados en la DELEGACIÓN
DEL GOBIERNO correspondiente a la provincia en que se hayan producido los hechos
causantes de la solicitud, EN EL PLAZO DE UN MES, contado desde el día siguiente a la
fecha de terminación de tales hechos.
Desde DELEGACIÓN DEL GOBIERNO se informa de la importancia de QUE LOS
AFECTADOS SE PONGAN RÁPIDAMENTE EN CONTACTO CON SUS COMPAÑÍAS DE
SEGUROS PARA QUE ÉSTAS LES PERITEN LOS DAÑOS PARA PODER SER
POSTERIORMENTE RECLAMADOS. Las reclamaciones al Consorcio de Compensación
de Seguros, entidad pública del Ministerio de Economía y Empresa deberán
comunicarse a través de su aseguradora, o a través del propio Consorcio.
(www.consorseguros.es)
El Ministro del Interior, a la vista de la propuesta definitiva formulada por la Dirección
General de Protección Civil y Emergencias, resolverá las solicitudes de forma
motivada en el plazo de seis meses desde la fecha en que aquellas hayan tenido
entrada en el registro de la Delegación del Gobierno.
El Ayuntamiento de Campoo de Yuso facilitará información a los posibles afectados, así
como pondrá a disposición de los mismos los modelos de solicitud conforme a los
formularios indicados por la Delegación del Gobierno, facilitando la presentación de las
solicitudes ante la Delegación del Gobierno a través del Registro Virtual de
Administraciones Públicas.
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