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CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TRANSPORTE
Y COMERCIO
CVE-2020-2022

Orden INN/7/2020, de 26 de febrero, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a potenciar el transporte de
interés social para el año 2020.

El Gobierno de Cantabria, en su afán por fomentar el transporte público de viajeros por carretera, ha construido y modernizado estaciones y terminales de autobuses, dotando a nuestra
Comunidad de infraestructuras acordes con las necesidades del momento, dado que el transporte de viajeros por carretera es el más utilizado por todos los sectores y, en particular, por los
más desfavorecidos. Se estima necesario promover el transporte público como elemento clave
para la aplicación de las políticas sociales y la integración de colectivos en riesgo de exclusión.
Por todo ello, en virtud de las atribuciones conferidas en el artículo 35 f) de la Ley 5/2018,
de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
RESUELVO
Primero. Objeto.
La presente Orden tiene por objeto convocar las subvenciones, a conceder en régimen de
concurrencia competitiva, destinadas a potenciar el funcionamiento de las estaciones y/o terminales de autobuses de Cantabria durante el año 2020.
La Orden INN/9/2016, de 28 de abril, publicada en el Boletín Oficial de Cantabria número
93 de 16 de mayo de 2016, modificada por la Orden INN/18/2017, de 28 de abril, publicada en
el Boletín Oficial de Cantabria número 89 de 10 de mayo de 2017, y por la Orden INN/15/2019,
de 27 de marzo, publicada en el Boletín Oficial de Cantabria número 70 de 9 de abril de 2019,
establece las bases reguladoras para el otorgamiento de ayudas destinadas a potenciar el
transporte de interés social.
Segundo. Financiación.
1. Las presentes subvenciones serán financiadas con cargo a la aplicación presupuestaria
12.05.453.C.471 "Fomento del Transporte de Interés Social" de la Ley de Cantabria 4/2019, de 23
de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2020.
2. La concesión de las ayudas quedará limitada a la cantidad de quinientos cincuenta mil
euros (550.000 €) de la dotación existente en la citada aplicación presupuestaria.
Tercero. Destinatarios
1. Podrán ser beneficiarios de estas ayudas los concesionarios del Gobierno de Cantabria
de estaciones o terminales de servicios públicos regulares, permanentes y de uso general de
transporte de viajeros por carretera de la Comunidad.

1. Serán subvencionables aquellos gastos de las estaciones o terminales efectivamente
abonados desde el 1 de enero al 30 de noviembre (inclusive) de 2020. Estos gastos serán
acreditados mediante facturas, recibos o documentos justificativos cuya fecha de pago mate-
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2. No podrán ser beneficiarios quienes se encuentren en cualquiera de las situaciones previstas en
los apartados 2 y 3 del artículo 12 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.
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rial esté comprendida entre el 1 de enero y el 30 de noviembre (inclusive) de 2020 y que se
encuentren dentro de alguna de las siguientes categorías:
a) Reparaciones, conservación y mantenimiento: los de sostenimiento del inmovilizado y
movilizado de la estación.
b) Suministros de electricidad, basura, agua, y teléfono.
c) Gastos de personal afiliado a la Seguridad Social de la empresa concesionaria, en la parte
proporcional que preste servicios propios a la estación.
d) Gastos por servicios profesionales contratados a otras empresas: servicios de limpieza,
servicios de seguridad, gastos de asesoría y auditoría y defensa jurídica.
e) Otros gastos corrientes que, por su índole, pudieran ser considerados objeto de subvención a criterio de la Dirección General de Transportes y Comunicaciones, (por ejemplo, gastos
en publicidad, canon a favor de la Sociedad General de Autores, impuesto sobre bienes inmuebles, seguros, etc.).
2. Deberá quedar acreditado que los gastos objeto de subvención corresponden a la estación o terminal de autobuses en cuestión.
3. En ningún caso podrá ser objeto de subcontratación la ejecución de la actividad objeto
de la presente subvención.
Quinto. Cuantía y criterios para su determinación.
1. La cuantía de la subvención podrá ser de hasta un 60% de los gastos corrientes de las
estaciones o terminales de autobuses considerados subvencionables de conformidad con lo
establecido en el apartado 4 de la presente Orden y que se desprendan de la memoria que
deben presentar los solicitantes con los gastos desglosados.
2. En el caso de que los solicitantes hayan sido beneficiarios de subvenciones concedidas
por el Gobierno de Cantabria para la misma finalidad en el año 2019, la subvención concedida
en el presente ejercicio no podrá exceder en más de un 10% de la subvención efectivamente
justificada en el ejercicio precedente.
3. En caso de que los importes solicitados excedan del crédito disponible, la cuantía de la
subvención se calculará mediante prorrateo entre las solicitudes admitidas hasta agotar el
citado crédito.
Sexto. Solicitudes: plazo, lugar y documentación.
1. El plazo de presentación de las solicitudes será de un mes contado desde el día siguiente
al de la publicación del extracto de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria.
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Si, en uso de este derecho la solicitud se enviara por correo, deberá presentarse en sobre
abierto con objeto de que en la cabecera de la primera hoja del documento, se hagan constar,
con claridad, la fecha y el lugar de su admisión por el personal de correos, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 31 del Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, que aprueba el
Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales en cuanto no se oponga
a la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de los
usuarios y del mercado postal.
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2. Las solicitudes, dirigidas al señor consejero de Innovación, Industria, Transporte y Comercio, deberán presentarse en el modelo normalizado recogido en el Anexo I de esta Orden,
acompañadas de la documentación requerida, preferentemente en el Registro Delegado de
la Dirección General de Transportes y Comunicaciones, (sito en la calle Cádiz, nº 2, primera
planta, de Santander), o en cualquiera de los lugares previstos al efecto en el artículo 134.8
de la Ley 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración
y del Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria y 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. Dicho modelo de solicitud se hará público en la página institucional del Gobierno de
Cantabria, www.cantabria.es (Área de Atención a la Ciudadanía).
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3. Las solicitudes de subvención deberán presentarse debidamente cumplimentadas y firmadas por el solicitante o su representante y acompañadas de la siguiente documentación:
a) Memoria, en la que deberán desglosarse los gastos según especifica se especifica en el
apartado 4 de esta Orden, consignando la previsión del gasto subvencionable.
b) En el supuesto de personas jurídicas, copia del poder acreditativo del representante firmante de la solicitud.
c) En el caso de sociedades constituidas bajo cualquiera de las fórmulas jurídicas que
contempla la vigente legislación, se acompañará copia de la escritura pública de constitución
debidamente inscrita, así como de sus modificaciones, en su caso.
d) La presentación del modelo normalizado de solicitud conllevará la autorización de la
persona o entidad solicitante a la Dirección General de Transportes y Comunicaciones para
recabar los certificados a emitir por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT),
por la Agencia Cántabra de Administración Tributaria y por la Tesorería General de la Seguridad Social, que permitan comprobar si el solicitante está al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones con estos organismos, así como de situación general en el I.A.E., a través de
certificados telemáticos.
Asimismo, conllevará la autorización para que la referida Dirección General pueda recabar
los datos relativos a la identidad de los solicitantes o sus representantes, que deberán tener
los documentos correspondientes a la misma en vigor.
En el supuesto de que el solicitante manifestara expresamente que no otorga dicha autorización al Gobierno de Cantabria, deberá presentar junto con la solicitud de subvención, certificación expedida por la Agencia Tributaria (AEAT) y por la Hacienda de la Comunidad Autónoma
acreditativas de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, y de
situación general del IAE, así como certificación del órgano competente de la Tesorería General
de la Seguridad Social de hallarse al corriente en el pago de las cuotas y demás conceptos de
recaudación conjunta. En caso de exención del I.A.E. se presentará declaración responsable
de estar exento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales (incluido en el Anexo I de solicitud).
Igualmente, en caso de no autorizar de forma expresa a la Dirección General a recabar los
datos relativos a la identidad de los solicitantes o sus representantes, deberá aportar el CIF de
la entidad solicitante o N.I.F. según corresponda, y el DNI en vigor, o documento equivalente,
de su representante.
e) Declaración responsable de que en el solicitante no concurre ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 12 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria
(incluido en Anexo I de solicitud).
f) Ficha de Tercero (Anexo II) exclusivamente en el supuesto de que no se haya aportado
en anteriores convocatorias o hayan variado los datos.
4. Cuando la documentación a presentar no sea original o copia autenticada, deberá ser
exhibido el original para su cotejo y compulsa en la Dirección General de Transportes y Comunicaciones, en la forma que establece el artículo 25 del Decreto 37/2012, de 13 de julio,
por el que se regulan el registro, las comunicaciones electrónicas y la Sede Electrónica de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria y sus organismos públicos.

1. Corresponde a la Dirección General de Transportes y Comunicaciones la ordenación e
instrucción del procedimiento de concesión de las subvenciones reguladas en esta Orden.
2. Recibidas las solicitudes, la Dirección General de Transportes y Comunicaciones, a través
del Servicio de Transportes, instruirá los procedimientos, requiriendo a los peticionarios, en
su caso, para que aporten cuanta documentación e información complementaria se estime
oportuna para fundamentar la petición, así como para que se proceda a la subsanación de
los defectos apreciados en la solicitud, todo ello en el plazo de diez días hábiles a partir del
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siguiente a la notificación del requerimiento, de acuerdo con lo previsto en el artículo 68 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En el requerimiento se les advertirá expresamente que, en caso de no aportar
la documentación solicitada, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que
deberá ser dictada al efecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 23.5 de la Ley
10/2006, de Subvenciones de Cantabria.
Asimismo, se podrá solicitar a los interesados que aporten cuantos datos y documentos sean
necesarios para dictar la correspondiente resolución en cualquier momento del procedimiento.
3. Las solicitudes recibidas, una vez finalizado el correspondiente plazo de subsanación,
serán evaluadas por el Servicio de Transportes y procederá en última instancia a formular la
propuesta de resolución y la elevará al órgano competente para su resolución, a través, en su
caso, del consejero de Innovación, Industria, Transporte y Comercio.
Octavo. Resolución.
1. Corresponde al consejero de Innovación, Industria, Transporte y Comercio o al Consejo
de Gobierno, en su caso, resolver el presente procedimiento en función de la cuantía de la
subvención propuesta y de conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 10/2006,
de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.
2. La resolución o el acuerdo, que habrán de ser motivados, determinarán la entidad solicitante a la que se concede la subvención, la actividad objeto de subvención y la cuantía otorgada a cada beneficiario, haciéndose constar, de manera expresa, la desestimación del resto
de las solicitudes.
3. La resolución será notificada individualmente a todos los solicitantes en el domicilio indicado en la solicitud por la Dirección General de Transportes y Comunicaciones en el plazo de
diez días hábiles a partir de la fecha en que haya sido dictada. La resolución, bien haya sido
dictada por el consejero de Innovación, Industria, Transporte y Comercio o por el Consejo de
Gobierno, pondrá fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso de
reposición ante el mismo órgano que la dictó en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su notificación, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia en el plazo de dos meses a partir
del día siguiente a su notificación.
4. El plazo máximo de resolución y de notificación de la convocatoria será de cinco meses,
contados a partir de la presentación de la solicitud, transcurrido el cual sin haberse dictado y
notificado la resolución a los interesados se entenderá desestimada la solicitud, de conformidad con lo previsto en el artículo 25.5 de la Ley 10/2006, de 17 de julio.
5. Se procederá a la publicación de las subvenciones concedidas en el Boletín Oficial de
Cantabria, con expresión de la convocatoria, el programa, el crédito presupuestario al que se
imputen, beneficiario, cantidad y finalidad o finalidades de la subvención, en los términos previstos en el artículo 17 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria y en
el artículo 30 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Las subvenciones que, por
razón de su cuantía, no sean objeto de la publicación referida, serán expuestas, con expresión
de la convocatoria, el crédito presupuestario al que se imputen, beneficiario e importe de la
subvención, en el tablón de anuncios de la Dirección General de Transportes y Comunicaciones
(calle Cádiz, nº 2, primera planta, de Santander).
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1. El pago del 50% del importe de la subvención concedida se efectuará después de la justificación de al menos el 50% del importe del gasto subvencionado. El abono del 50% restante
de la subvención se realizará una vez presentada la documentación justificativa por el importe
total del gasto subvencionado, de acuerdo con lo establecido en el presente apartado, y en todo
caso con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria del 2020.
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Noveno. Justificación y pago de las subvenciones.

boc.cantabria.es

4/11

MARTES, 10 DE MARZO DE 2020 - BOC NÚM. 48

El plazo para presentar la justificación del primer 50% terminará el 1 de septiembre de
2020. Si la notificación de concesión de la ayuda fuera posterior a esta fecha, el plazo para
presentar la justificación será de un mes contado desde el día siguiente a la recepción de dicha
notificación, y en cualquier caso antes del 3 de diciembre de 2020.
El plazo para presentar la segunda justificación finalizará el 3 de diciembre de 2020.
En el caso de que ambas fechas límites de presentación de la justificación coincidieran, se
podrá presentar una única cuenta justificativa con fecha límite el 3 de diciembre de 2020. En
ese caso se realizaría un único pago del 100% del importe justificado.
2. Los gastos se justificarán mediante la presentación de una memoria justificativa de las
actividades desarrolladas, que contendrá una relación detallada de los gastos e inversiones de
la actividad, según el modelo contenido en el Anexo III de esta Orden, aportando a su vez, las
facturas, justificantes de gasto o cualquier otro documento con validez jurídica, en la forma
prevista por el artículo 31.2 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria,
y se haya certificado por la Dirección General de Transportes y Comunicaciones que los gastos
objeto de subvención se corresponden con lo establecido en el artículo 6 de la Orden de bases
y se corresponden asimismo con las facturas o documentos presentados.
Se deberán aportar los justificantes de pago de las facturas antes señaladas, que habrán de
tener fecha comprendida dentro del periodo subvencionable y de justificación.
Excepcionalmente, serán admitidos los pagos en metálico cuando su importe individual o
conjunto por proveedor no sea superior a 2.500€ y siempre que estén acreditados mediante
recibí del proveedor, con los siguientes datos: fecha de pago, sello, razón o denominación social, NIF o CIF de proveedor, firma, nombre, apellidos y DNI de la persona que lo firma.
Cuando el importe de los gastos subvencionables supere los 15.000 euros, se aportarán al
menos 3 ofertas de proveedores diferentes, que deberán estar solicitados con carácter previo
a la contracción del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien,
salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto se hubiere realizado con
anterioridad a la subvención. La elección entre las ofertas presentadas se realizará conforme
a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente. Dichos extremos deberán estar debidamente especificados en la Memoria justificativa.
3. No obstante lo anterior, se podrá realizar un pago anticipado de hasta un treinta por
ciento (30%) de la subvención concedida, previa solicitud del beneficiario, la cual deberá realizarse en el plazo de 15 días desde la notificación de la concesión de la subvención acompañando acreditación de constitución de garantías que cubran el importe anticipado. La garantía,
por importe igual a la cantidad del pago anticipado solicitado, se constituirá a disposición de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, pudiendo revestir cualesquiera de las formas previstas en
la legislación de contratos de las Administraciones Públicas.
En este caso, el abono del resto de la subvención se producirá una vez que se hayan justificado por el beneficiario los gastos subvencionados en los términos y plazos recogidos en
este apartado.

5. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario no se encuentre
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o de cualquier otro ingreso de
derecho público con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, frente a la Seguridad
Social, de sus obligaciones con la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, o
en el supuesto de que sea deudor por resolución de procedencia de reintegro, mientras no se
satisfaga o se garantice la deuda de la manera prevista en la Ley 10/2006, de 17 de julio, de
Subvenciones de Cantabria.
6. Cuando la justificación del gasto sea inferior al presupuesto que dio origen a la concesión de la subvención la cuantía de la misma será objeto de adaptación a los gastos realmente
efectuados, en proporción a la disminución producida.
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4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31.4 de la Ley 10/2006, de 17 de julio,
de Subvenciones de Cantabria, deberá acreditarse en la justificación el importe, procedencia y
aplicación de los fondos propios a la financiación de las actividades subvencionadas.

5/11

MARTES, 10 DE MARZO DE 2020 - BOC NÚM. 48

7. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para el otorgamiento de la subvención podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.
8. El interesado podrá presentar la renuncia a la subvención, siempre que esta renuncia
esté motivada y no existan terceros interesados en la continuación del procedimiento ni un
interés público que aconseje proseguirlo.
9. La empresa beneficiaria de una subvención o ayuda pública por importe mínimo de
10.000 euros deberá comunicar las retribuciones anuales e indemnizaciones de los titulares de
los órganos de administración o dirección, tales como presidente, secretario general, gerente,
tesorero y director técnico, al efecto de hacerlas públicas, de conformidad con lo previsto en
el artículo 28.6 de la Ley 1/2018, de 21 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública. El
incumplimiento de esta obligación dará lugar a la revocación de las ayudas o subvenciones y,
en su caso, el reintegro de las cantidades percibidas.
Décimo. Régimen Supletorio
En lo no previsto en la presente Orden será de aplicación lo dispuesto en la Orden INN/9/2016,
de 28 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas
a potenciar el transporte de interés social, en la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones
de Cantabria, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba su Reglamento, en cuanto constituya
normativa básica del Estado y, en todo caso, con carácter supletorio.
Decimoprimero. Recursos.
Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrá recurrirse potestativamente en reposición ante el mismo órgano que la hubiera dictado en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente a la publicación de su extracto en el Boletín Oficial de Cantabria
o ser impugnada directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la
publicación de su extracto en el Boletín Oficial de Cantabria.
Decimosegundo. Efectos.
La presente Orden tendrá efectos desde el día siguiente al de la publicación de su extracto
en el Boletín Oficial de Cantabria.
Santander, 26 de febrero de 2020.
El consejero de Innovación, Industria, Transporte y Comercio,
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Francisco Luis Martín Gallego.
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NÚMERO DE EXPTE

Consejería de Innovación,
Industria, Transporte y
Comercio

ANEXO I
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA POTENCIAR EL TRANSPORTE DE INTERÉS SOCIAL

Según la Orden INN/__ /2020 de __ de _________, por la que se convocan
subvenciones para potenciar el transporte de interés social para el año 2020
1.- IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE Y EMPRESA SOLICITANTE DE LAS AYUDAS.
REPRESENTANTE/SOLICITANTE DE LA AYUDA

D.N.I.

TELEFONO

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA

C.I.F.

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES

LOCALIDAD

TELEFONO

MÓVIL

CÓDIGO POSTAL

FAX

CORREO ELECTRÓNICO

2.- DATOS RELATIVOS A LOS GASTOS A REALIZAR.
GASTOS PARA QUE SE SOLICITA LA AYUDA:







REPARACIONES, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
SUMINISTROS ELECTRICIDAD, BASURA, AGUA Y TELEFONO
GASTOS PERSONAL
SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATADOS A OTRAS EMPRESAS
OTROS GASTOS CORRIENTES

€

3.- DECLARACIÓN EXPRESA DEL SOLICITANTE/PETICIONARIO DE LA AYUDA.





La empresa que represento no se encuentra en ninguna de las causas de incompatibilidad o prohibición
para obtener subvenciones previstas el artículo 12.2 de la Ley de 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones
de Cantabria.
No haber solicitado ni recibido subvenciones o ayudas para el mismo proyecto de solicitud
La empresa a la que represento está exenta del I.A.E de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales.

..............................................., a

de ........................................... de 2020

*En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Gobierno
de Cantabria le informa que los datos personales recogidos en el presente documento estarán incorporados en ficheros
automatizados titularidad de esta Administración. Si lo desea, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación y
cancelación, previstos en la Ley, dirigiendo un escrito a: Dirección General de Transportes y Comunicaciones, C/ Cadiz
nº 2, 39002 Santander.
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Consejería de Innovación,
Industria, Transporte y
Comercio

RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN QUE SE HA DE ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD
(ORIGINAL Y COPIA)
Original y copia del D.N.I. en vigor (o copia compulsada), o documento equivalente, del
solicitante, si se trata de una persona física, o del representante/s, en caso de sociedades u
otras entidades, en caso de que se manifieste expresamente que no se otorga autorización a
la Dirección General de Transportes y Comunicaciones a obtener directamente esta
información
Original y copia (o copia compulsada) del C.I.F. en caso de que se manifieste
expresamente que no se otorga autorización a la Dirección General de Transportes y
Comunicaciones a obtener directamente esta información., de la escritura de constitución de
la sociedad debidamente registrada y, en su caso, de las modificaciones posteriores, así
como copia del poder acreditativo del representante firmante de la solicitud, en el caso de
personas jurídicas.
Certificado de situación general del IAE, emitido por la Agencia Tributaria, en caso de que
el solicitante manifieste expresamente que no otorga autorización a la Dirección General de
Transportes y Comunicaciones a obtener directamente esta información o, en su caso, último
recibo del I.A.E. En caso de exención del I.A.E. se presentará declaración responsable de
estar exento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
Haciendas Locales (incluido en Anexo I de esta solicitud)..
Certificado de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y de la Agencia Cántabra
de Administración Tributaria de estar al corriente en sus obligaciones tributarias, en caso de
que el solicitante manifieste expresamente que no otorga autorización a la Dirección General
de Transportes y Comunicaciones a obtener directamente esta información
Certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social de estar al corriente en sus
obligaciones frente a la Seguridad Social, en caso de que el solicitante manifieste
expresamente que no otorga autorización a la Dirección General de Transportes y
Comunicaciones a obtener directamente esta información.
Declaración responsable de no hallarse incurso en causa de incompatibilidad o
prohibición para obtener subvenciones determinadas en el artículo 12.2 de la Ley 10/2006,
de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, (incluido en Anexo I de esta solicitud).
Memoria en la que deberán desglosarse los gastos según se especifica en la Orden
reguladora, consignando la previsión del gasto subvencionable.
Ficha de tercero, en modelo del Anexo II de la presente Orden, debidamente validada por
la entidad bancaria correspondiente y firmada por el solicitante o representante legal, en el
supuesto de que no se haya aportado en anteriores convocatorias o hayan variado los datos.
Firma del solicitante:

NOTA.- En todos los casos en que la documentación presentada no sea original o copia autenticada deberá ser
exhibido el original para su cotejo y compulsa en la Dirección General de Transportes y Comunicaciones en la
forma que establece el artículo 25 del Decreto 37/2012, de 13 de julio, por el que se regulan el registro, las
comunicaciones electrónicas y la sede electrónica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria
y sus organismos públicos.
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ANEXO II

GOBIERNO
de
CANTABRIA

FICHA DE TERCERO

1. DNI/CIF

2. CLASE

3. APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

4. TIPO DE AGENTE [I] / [E]
6. VIA

5. INDICADOR DE CAJERO [N] / [S]

7. DIRECCION

8. NUMERO

ESCALERA

9. COD.
MUNICIPIO

PISO

PUERTA

10. COD

LOCALIDAD

POSTAL

TELÉFONO Y OBSERVACIONES
12 . D AT O S B AN C AR I O S
ORD.

BANCO

OFICINA

DC

DC

Nº DE CUENTA

DENOMINACIÓN

001

13. Solicitud
EL/LA INTERESADO/A

14. Comprobado
LA ENTIDAD BANCARIA

COMPROBACION EN OTRAS BASES

Comprobado
LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

OFICINA DE CONTABILIDAD

ALTA EN SIC

Nº expediente

NOTA.- Ver instrucciones de cumplimentación al dorso
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL MODELO “FICHA DE TERCERO”
IMPORTANTE – NO RELLENAR LAS CASILLAS SOMBREADAS, que habrán de ser
cumplimentadas por la Oficina de Contabilidad correspondiente del Gobierno de
Cantabria
1. DNI/NIF: Documento Nacional de Identidad o Número de Identificación Fiscal del interesado o tercero. Consta de 9
dígitos incluyendo, en su caso, los ceros a la izquierda que sean necesarios para cumplimentar todas las posiciones. En caso
de carecer de DNI o NIF, no se cumplimentará este dato, correspondiendo a la Oficina de Contabilidad su asignación a partir
de la documentación acreditativa de la personalidad del interesado o tercero, de acuerdo con las normas aplicables.
3. APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL: En el caso de personas físicas se cumplimentará en primer término los
dos apellidos y a continuación el nombre del interesado o tercero.
6. VIA: Puede dejarse en blanco. Las abreviaturas más habituales son las siguientes:
AL – Alameda
AV – Avenida
BL – Bloque
BO – Barrio

CL – Calle
CJ – Calleja
CM – Camino
CH – Carretera

GV – Gran Vía
PG – Polígono
PS – Paseo
PZ – Plaza

7. DIRECCION: Nombre de la calle, barrio, avenida y, en su caso, la entidad menor.
8. NÚMERO: Número de la vía. En caso de no tener numeración se utilizarán las siglas “SN”.
9. COD. MUNICIPIO: Identifica el municipio donde reside el interesado o tercero. Se compone de 5 cifras de las cuales las
dos primeras corresponden al código de la provincia a la que pertenece el municipio (Codificación Instituto Nacional de
Estadística).
Así, el código de los municipios de Cantabria constará siempre de las cifras iniciales 39 más las tres cifras correspondientes
a cada municipio (para las capitales de provincia siempre es 900). A modo de ejemplo, señalamos algunos municipios de
Cantabria con sus códigos correspondientes:
39900 – Santander
39008 – Astillero
39012 – Cabezón de la Sal
39016 – Camargo

39020 – Castro Urdiales
39025 – Corrales de Buelna
39035 – Laredo
39055 – Potes

39059 – Reinosa
39079 – Santoña
39080 – San Vicente de la Barquera
39087 – Torrelavega

Si se desconoce el Código del Municipio al que pertenece la dirección del interesado o tercero deberá constar el nombre del
mismo.
10. COD. POSTAL: Es obligatorio especificar un código postal válido compuesto igualmente de 5 cifras (Codificación E.P.E.
Correos y Telégrafos).
12. DATOS BANCARIOS: Todos los datos correspondientes a la identificación bancaria son de cumplimentación obligatoria
y se componen de un total de 20 dígitos, según el siguiente detalle:






Banco : 4 dígitos
Oficina (sucursal): 4 dígitos
DC: 1 Dígito (La primera cifra del DC. que aparece en el nº de Cuenta Corriente o Libreta).
DC: 1 Dígito (La segunda cifra del DC del nº de C/C o Libreta)
Nº de Cuenta: 10 Dígitos.

13. INTERESADO/A: Firma del interesado/a. En caso de actuación por representante firma y DNI de este, que deberá
acreditar su condición ante la UNIDAD ADMINISTRATIVA correspondiente.

CVE-2020-2022

14. ENTIDAD BANCARIA: Validación de la entidad bancaria, acreditando que el interesado es el titular de la cuenta
bancaria codificada.
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ANEXO III
REPRESENTANTE/SOLICITANTE DE LA AYUDA:

D.N.I.

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA

C.I.F.

HACE CONSTAR:
A efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de
Subvenciones de Cantabria que el importe, procedencia y aplicación de los fondos que se relacionan a continuación,
corresponden a gastos referidos a la subvención del proyecto……………., Código…………… cuya cuantía asciende
a un importe de ………………… €, y que ha sido subvencionado con la cuantía de …………… € los cuales se
abonarán ………….. € con carácter de pago anticipado y ………….. € una vez se hayan justificado todos los gastos,
regulada en la orden INN/…/20.., de …. de ….,
Procedencia de los
Fondos Empleados

Concepto del Gasto

Fecha de
factura
nómina

Nº de factura/
nómina

Fecha de
pago factura/
nómina

Nombre del proveedor y N.I.F.

Importe
bruto

Imputación
a la
subvención

Otras
Imputaciones

TOTAL

En ………………………………………….………… a ………. de ……..…….………… de 2020
El representante
(Sello de la Asociación o Entidad)

SR. DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

2020/2022
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