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6.SUBVENCIONES Y AYUDAS
CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN,
TRANSPORTE Y COMERCIO
CVE-2021-3393

Orden IND/16/2021, de 12 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a potenciar el transporte de interés social.

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.
Asimismo, ha impuesto a los contratistas unas condiciones de explotación de calidad que
estos no asumirían, inicialmente, si únicamente tuvieran en cuenta el interés económico, o
bien se generarían unas tarifas de aplicación muy elevadas, insostenibles para las empresas
transportistas y los ciudadanos, a los que se repercute parte de estas tarifas en el precio del
transporte. Con objeto de paliar este efecto, se ha establecido un sistema de ayudas que ha
permitido una adecuada prestación de los servicios, potenciando su calidad, dado el interés
social del transporte público de viajeros por carretera.
La presente Orden responde al interés de esta Consejería por actualizar las bases reguladoras
de estas ayudas, aprobadas por medio de Orden INN/9/2016, de 28 de abril, publicada en el Boletín Oficial de Cantabria ordinario nº 93 de 16 de mayo de 2016, y más en particular por atender
la exigencia de establecer criterios para una adecuada valoración de las solicitudes, en coherencia
con la naturaleza ordinaria del procedimiento de concurrencia competitiva a que deben sujetarse y
con la necesidad de mantener su justificación posterior a la concesión de las subvenciones.
Por último, esta Orden se dicta de conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la
Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, y a fin de asegurar el respeto a
los principios generales de gestión de las subvenciones que la misma establece en su artículo
7. Por lo anterior,
DISPONGO
Artículo 1. Objeto.
La presente Orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras de las subvenciones
destinadas a potenciar el funcionamiento de las estaciones y/o terminales de autobuses de
Cantabria, dado el interés social del transporte público por carretera. Las citadas subvenciones
se concederán en régimen de concurrencia competitiva por procedimiento ordinario.

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 que se desprendan de
la memoria que deben presentar los solicitantes con los gastos desglosados, de conformidad
con lo establecido en el artículo 5 de la presente Orden. En todo caso, el importe máximo de
subvención por beneficiario será de 530.000 euros.
2. En el caso de que los solicitantes hayan sido beneficiarios de subvenciones concedidas
por el Gobierno de Cantabria para la misma finalidad, la subvención no podrá exceder en más
de un 10% de la efectivamente justificada en el ejercicio precedente.
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Artículo 2. Cuantía.
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Artículo 3. Naturaleza de las subvenciones.
Las aportaciones económicas de la Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte
y Comercio tendrán la consideración de subvenciones a fondo perdido por gasto corriente.
Artículo 4. Beneficiarios.
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.
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.
Artículo 5. Actuaciones subvencionables.
1. Serán subvencionables aquellos gastos de las estaciones o terminales efectivamente
abonados desde el 1 de enero al 30 de noviembre (inclusive) de cada anualidad. Estos gastos
serán acreditados mediante facturas, recibos o documentos justificativos cuya fecha de pago
material esté comprendida entre el 1 de enero y el 30 de noviembre (inclusive) 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.
Artículo 6. 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 convocatoria de las ayudas en el Boletín Oficial de Cantabria.
2. Las solicitudes, dirigidas al Sr. Consejero de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y
Comercio, deberán formularse en modelo normalizado recogido en el Anexo I de esta Orden y
presentarse en el Registro Electrónico Común de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Cantabria, en la dirección electrónica https://sede.cantabria.es/, acompañadas de la documentación requerida en el apartado siguiente.

a) Memoria, en la que deberán desglosarse los gastos según especifica se especifica en el
artículo 5, consignando la previsión del gasto subvencionable.
b) Informe de vida laboral de la empresa correspondiente al año anterior a la convocatoria de estas ayudas, expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social. En el caso de
empresas de nueva creación, esta declaración se efectuará computándose desde la fecha de
inscripción en la Seguridad Social hasta final de año
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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:
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c) En el supuesto de personas jurídicas, copia del poder acreditativo del representante firmante de la solicitud.
d) 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.
e) 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,
certificaciones expedidas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y por la
Agencia Cántabra de Administración Tributaria (ACAT) acreditativas de estar al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, 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.
f) 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).
g) 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.
Artículo 7. Instrucción, valoración y propuesta de resolución.
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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 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. Transcurrido dicho plazo
sin haber cumplido lo anteriormente dispuesto se les tendrá por desistidas de su petición, previa
resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la citada Ley.
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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.
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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 presentadas serán valoradas por un Comité de Valoración integrado por el
titular de la Dirección General de Transportes y Comunicaciones o persona en quien delegue,
que actuará como Presidente, y tres funcionarios/as de la citada Dirección General, designados
por el Director, dos de los cuales actuarán como Vocales y el otro como Secretario/a, con voz
y sin voto. De los acuerdos del Comité se levantará acta.
4. La valoración se realizará con arreglo a los criterios de valoración señalados en el artículo
siguiente, elaborándose un listado de beneficiarios por orden de mayor puntuación hasta el
agotamiento del crédito disponible y debiendo respetarse los límites establecidos en el artículo
2 de esta Orden. En ningún caso se podrá conceder una subvención superior a la solicitada.
5. Finalizada la valoración, el órgano evaluador procederá en última instancia a formular la
propuesta de resolución y a elevarla al órgano competente para resolver.
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Artículo 9. Resolución.
1. Corresponde al Consejero de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio o
al Consejo de Gobierno, en su caso, resolver el procedimiento de concesión de las ayudas, 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 o, en su caso,
el acuerdo, pondrán fin a la vía administrativa y podrá recurrirse en reposición ante el mismo
órgano que lo hubiese dictado en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su
notificación o directamente interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses a partir del día siguiente a su notificación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.
4. El plazo máximo de resolución de la convocatoria será de cinco meses, contado 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
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Artículo 8. Criterios de valoración.
Las solicitudes serán valoradas con arreglo a los siguientes criterios y ponderación:
a) Población atendida: se valorará, con arreglo a la última información proporcionada por
el INE, el número de habitantes de los núcleos de población donde se encuentren situadas las
estaciones/terminales gestionadas por la empresa solicitante, a razón de 1 punto por cada
10.000 habitantes o fracción.
b) Impacto en el empleo: se valorará el personal con contrato fijo o indefinido de la empresa según el siguiente desglose: empresas de menos de 5 trabajadores: 1 punto; empresas
de entre 5 y 10 trabajadores: 10 puntos; empresas de más de 10 trabajadores: 20 puntos.
c) Vertebración territorial: se valorará el número de municipios con estaciones gestionadas
por la empresa solicitante, a razón de 1 punto por municipio.
d) Igualdad de oportunidades: se valorará el porcentaje de mujeres en la plantilla con contrato indefinido, según el siguiente desglose: menos del 25%: 0 puntos; entre el 25 y el 50%:1
punto; más del 50%: 2 puntos.
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4/12

MARTES, 20 DE ABRIL DE 2021 - BOC NÚM. 74

Artículo 10. Justificación y pago de las subvenciones.
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 artículo, y en todo
caso con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el
año correspondiente.
El plazo para presentar la justificación del primer 50% terminará el 1 de septiembre de cada
ejercicio. 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 cada anualidad.
El plazo para presentar la segunda justificación finalizará el 3 de diciembre de cada anualidad.
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. 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 cada convocatoria, 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 presente Orden 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 euros 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 el establecido en la normativa
de contratación para los contratos menores, 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
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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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Artículo 11. Obligaciones, inspección y publicidad.
Los beneficiarios de las subvenciones previstas en la presente Orden deberán cumplir las
obligaciones señaladas con carácter general en el artículo 13 de la Ley 10/2006, de 17 de julio,
de Subvenciones de Cantabria.
Además, en particular, estarán sujetos a las que a continuación se relacionan:
a) Los beneficiarios de las ayudas estarán obligados a facilitar todos aquellos datos necesarios para las posibles inspecciones que puedan realizarse por los Servicios de la Consejería.
Asimismo, deberán comunicar a la Dirección General de Transportes y Comunicaciones
cualquier eventualidad que surja en el desarrollo de la actividad subvencionada, en el momento en que aquella se produzca.
b) Estarán obligados también a facilitar toda la información relacionada con la subvención
que les sea requerida por la Intervención general de la Comunidad Autónoma de Cantabria, el
Tribunal de Cuentas u otros Órganos competentes, y a someterse a las actuaciones de control
financiero que corresponden a esa Intervención y al Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de lo
establecido en la normativa en materia de protección de datos.
c) Las empresas beneficiarias de estas ayudas podrán recibir otras subvenciones para la
misma finalidad, con los límites legales establecidos.
d) Asimismo, los beneficiarios deberán dar adecuada publicidad del carácter público de la
subvención obtenida a través de anuncio insertado en las páginas web de la beneficiaria y de
las estaciones o terminales de autobuses con el logotipo del Gobierno de Cantabria, Consejería
de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio, y la Dirección General de Transportes y Comunicaciones.
e) Los beneficiarios deberán poner especial atención en el cumplimiento de la normativa
relativa a la prevención de riesgos laborales y el respeto de los principios de igualdad y no
discriminación.
f) Las personas jurídicas beneficiarias de subvenciones por importe mínimo de 10.000
euros tienen obligación de comunicar las retribuciones anuales e indemnizaciones de los titulares de los órganos de administración o dirección, tales como presidente, secretario general,
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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 artículo.
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. 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.
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.
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gerente, tesorero y director técnico, al efecto de hacerlas públicas. 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.
Artículo 12. Incumplimientos: régimen de revocación y reintegro.
1. Procederá la revocación de la subvención y, en su caso, el reintegro de la misma, mediante resolución del órgano competente para su concesión, en los supuestos establecidos en
el artículo 38 de la Ley de Cantabria 10/2006, y, específicamente, en los siguientes casos:
- La negativa u obstrucción a las actuaciones de control establecidas en el artículo 11 de
la presente Orden.
- El incumplimiento de la obligación de destinar la subvención al fin concreto para el que
fue concedida en un porcentaje superior al 50% del coste de las actuaciones subvencionadas.
2. Asimismo, procederá la revocación parcial de la subvención y el reintegro proporcional
en los siguientes casos:
- El incumplimiento de la obligación de destinar la subvención al fin concreto para el que fue
concedida en un porcentaje igual o inferior al 50% del coste de las actuaciones subvencionadas.
3. La revocación y el reintegro de las cantidades percibidas y las sanciones que, en su caso,
pudieran corresponder como consecuencia de los incumplimientos señalados se tramitarán
conforme a lo establecido en la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio.
4. En caso de que se haya efectuado el pago, el beneficiario podrá devolver de forma voluntaria los fondos recibidos, sin el previo requerimiento de la Administración, para lo cual deberá
solicitar el documento de ingreso modelo 046 a la Dirección General de Transportes y Comunicaciones, y remitir posteriormente a la misma el justificante de haber efectuado el pago.
Cuando se produzca la devolución voluntaria, se tramitará el correspondiente expediente de revocación, sin dar lugar a la apertura de expediente sancionador, y la Administración calculará los intereses
de demora de acuerdo con lo previsto en el artículo 38 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, y hasta el momento en que se produjo la devolución efectiva por parte de la entidad.
Artículo 13. Responsabilidad y régimen sancionador.
Los beneficiarios de las subvenciones reguladas por la presente Orden quedarán sometidos
a las responsabilidades y al régimen sancionador que sobre infracciones y sanciones administrativas en materia de subvenciones que establece el Título IV de la Ley 10/2006, de 17 de
julio, de Subvenciones de Cantabria.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA
Régimen supletorio

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de Cantabria.
Santander, 12 de abril de 2021.
El consejero de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio,
Francisco Javier López Marcano.
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En lo no previsto en la presente Orden será de aplicación lo dispuesto 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.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA
Entrada en vigor
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Datos de la persona o entidad solicitante
NIF/CIF/NIE/Nº Pasaporte

Nombre o razón social

Apellido 1

Apellido 2

Datos de la persona representante (cumplimentar sólo en el caso de que la persona interesada actúe por medio de representante)
NIF/CIF/NIE/Nº Pasaporte

Nombre o razón social

Apellido 1

Apellido 2

Datos a efectos de notificación
Medio de notificación seleccionado:
Tipo de vía

 ܆Correo postal

Nombre de la vía

 ܆Correo electrónico
Nº

Piso

Puerta

Otros

Código Postal

Localidad

s/n
Municipio

Provincia

Teléfono

Fax

Dirección correo electrónico

Solicita

Al amparo de la Orden IND/__ /20xx de __ de _________, por la que se convocan subvenciones para potenciar el transporte
de interés social para el año ____________
Subvención del 60 % por los siguientes gastos de explotación
CONCEPTO
REPARACIONES, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
SUMINISTROS (ELECTRICIDAD, BASURA, AGUA, TELEFONO, ETC)
GASTOS PERSONAL
SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATADOS A OTRAS EMPRESAS
OTROS GASTOS CORRIENTES

IMPORTE

TOTAL
De acuerdo a los siguientes criterios.
-

Población atendida
Estación /Municipio

Población (último censo
INE)

DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
C/ Cádiz, 2, 1ª planta – 39002 Santander
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________

Para cualquier consulta relacionada con el procedimiento, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 012 (902 139 012 si llama desde fuera de la Comunidad Autónoma).
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-

Impacto en el empleo
Número de trabajadores con contrato fijo/indefinido

-

Vertebración territorial
Número de municipios con estaciones gestionadas por la empresa

-

Igualdad de oportunidades
Porcentaje de mujeres en la plantilla con contrato indefinido

Consulta o verificación de documentos
De conformidad con la Disposición adicional octava de la LOPDGDD, sobre la potestad de verificación de las Administraciones Públicas, se
informa de que la Dirección General de Transportes y Comunicaciones podrá verificar la exactitud de los datos declarados.
De conformidad con el art. 28 de la Ley 39/2015, se informa de que la Dirección General de Transportes y Comunicaciones podrá consultar
o recabar, en ausencia de oposición expresa de la persona interesada, la documentación que se indica a continuación (en caso de oponerse,
deberá marcar la casilla correspondiente y presentar la documentación que proceda):
Marcar si se
opone y presenta
el documento

܆
܆
܆
܆
܆

Documentación
Certificado de estar al corriente de cumplimiento de sus obligaciones con la Agencia
Estatal de Administración Tributaria
Certificado de estar al corriente de cumplimiento de sus obligaciones con la Agencia
Cántabra de Administración Tributaria
Certificado de estar al corriente de cumplimiento de sus obligaciones con la
Tesorería General de la Seguridad Social
Situación general en el Impuesto sobre Actividades Económicas
Situación general del Impuesto de Sociedades o, en su caso, del impuesto sobre la
renta de las personas físicas correspondiente al último ejercicio

Organismo donde se consulta
o recaba la documentación
A.E.A.T.
A.C.A.T.
T.G.S.S.
A.E.A.T.
A.E.A.T.

Documentación a presentar
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.
En el caso de personas jurídicas constituidas bajo cualquiera de las fórmulas jurídicas que contempla la vigente legislación, se acompañará
copia de la escritura pública de constitución y, en su caso, de las modificaciones posteriores, debidamente inscritas, en el Registro Mercantil
cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación que le sea aplicable; si no lo fuere, escritura o documento de constitución, de
modificación, estatutos o acta fundacional, en la que constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el
correspondiente Registro Oficial, así como del poder acreditativo del representante firmante de la solicitud.
Memoria explicativa y justificativa Memoria, en la que deberán desglosarse los gastos según se especifica en la Orden consignando la
previsión del gasto subvencionable.
Informe de vida laboral de la empresa correspondiente al año anterior a la convocatoria de estas ayudas, expedido por la Tesorería General
de la Seguridad Social.

DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
C/ Cádiz, 2, 1ª planta – 39002 Santander
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________

Para cualquier consulta relacionada con el procedimiento, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 012 (902 139 012 si llama desde fuera de la Comunidad Autónoma).
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Ficha de Tercero debidamente cumplimentada (Anexo)
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Declaración responsable

 ܆Son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud y, en su caso, en la documentación adjunta y esta última es fiel copia de los
originales. Conozco y acepto que la Administración Pública podrá comprobar, en cualquier momento, la veracidad de todos los documentos,
datos y cumplimiento de los requisitos por cualquier medio admitido en Derecho. En el supuesto de que la Administración compruebe la
inexactitud de los datos declarados, el órgano gestor estará facultado para realizar las actuaciones procedentes sin perjuicio de las
responsabilidades que pudieran corresponder en virtud de la legislación aplicable.
 ܆Conozco, acepto y me comprometo al cumplimiento de la Orden. Asimismo, cumplo los requisitos exigidos por él.
 ܆Estoy al corriente de pago de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes o de
cualquier otro ingreso de Derecho público.

 ܆No estoy incurso en ninguna de las causas de incompatibilidad o prohibición, para obtener subvenciones, de las establecidas en el artículo
12 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.

 ܆En su caso, 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.

Instrucciones
El NIF deberá estar compuesto por 8 dígitos, rellenando, si es necesario, con ceros a la izquierda más la letra al final.
Los recuadros sombreados son para uso exclusivo de la Administración.

Información básica sobre Protección de Datos Personales
En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27
de abril de 2016), se informa:
Tratamiento

Subvenciones

Responsable del
tratamiento

D.G. Transportes y Comunicaciones
C/ Cádiz, 2

Finalidad

Tratamiento de la información obtenida a través del documento de solicitud de la subvención y de los datos
recopilados de diferentes aplicaciones necesarios para la gestión y tramitación de subvenciones.

Legitimación

El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos.
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de
poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.

Destinatarios

Agencia Estatal Tributaria.
Agencia Cántabra Tributaria.
Seguridad Social.
Intervención General del Gobierno de Cantabria.
Boletín Oficial de Cantabria.
Otros organismos en los que haya posibilidad de concurrencia de subvenciones (SODERCAN, D.G. de Trabajo,
Servicio Cántabro de Empleo…)
Registro Mercantil.
Base de Datos Nacional de Subvenciones.
Instituto Cántabro de Estadística

Derechos

Acceso, rectificación, supresión y el resto de derechos que se explican en la información adicional.

Información
adicional

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente página web:
https://www.cantabria.es/web/direccion-general-transportes-y-comunicaciones

C/ Cádiz, 2, 1ª planta – 39002 Santander
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________

Para cualquier consulta relacionada con el procedimiento, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 012 (902 139 012 si llama desde fuera de la Comunidad Autónoma).
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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. VÍA

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

7. DIRECCIÓN

8. NÚMERO

ESCALERA

9. CÓD.
MUNICIPIO

PISO

PUERTA

10. CÓD

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

COMPROBACIÓN EN OTRAS BASES

Comprobado
LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

OFICINA DE CONTABILIDAD

ALTA EN SIC

Nº expediente
Fecha

CVE-2021-3393

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 RAZÓN 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. VÍA: 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. DIRECCIÓN: 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. CÓD. 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. CÓD. 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.
14. ENTIDAD BANCARIA: Validación de la entidad bancaria, acreditando que el interesado es el titular de la cuenta
bancaria codificada.
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