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   CONSEJO DE GOBIERNO

   CVE-2020-5526   Decreto 51/2020, de 31 de julio, por el que se regula la concesión 
directa de subvenciones destinadas a compensar el défi cit resultante 
de la prestación de los servicios de transporte público regular de via-
jeros de uso general por carretera de competencia de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria durante el Estado de Alarma declarado para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

   La red de transporte público por carretera en Cantabria, que tiene la consideración de ser-
vicio público de titularidad autonómica, se articula según un sistema concesional por el que 
la prestación de dicho servicio público se realiza de forma indirecta a través de operadores 
privados de transporte, según establece la normativa autonómica y la legislación básica tanto 
nacional como europea. 

 El día 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud elevó la situación de emer-
gencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia internacional. La rapidez en 
la evolución de los hechos, a escala nacional e internacional, requiere la adopción de medidas 
inmediatas y efi caces para hacer frente a esta coyuntura. Las circunstancias extraordinarias 
que concurren constituyen, sin duda, una crisis sanitaria sin precedentes y de enorme mag-
nitud, tanto por el muy elevado número de ciudadanos afectados como por el extraordinario 
riesgo para sus derechos. 

 Con fecha 14 de marzo de 2020 en virtud del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, fue 
declarado el Estado de Alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19 en todo el Reino de España. 

 Entre las medidas adoptadas en virtud del citado real decreto se limita la libre circulación 
de personas y se establecen, entre otras, medidas para el transporte público, que se desarro-
llan a través de sucesivas disposiciones nacionales y autonómicas. Estas disposiciones no solo 
limitan la circulación, pues además de causar un impacto sin precedentes en la demanda de 
transporte, se establecen medidas que afectan directamente a la oferta y por tanto al equilibrio 
económico de los operadores. 

 Junto a la exigencia de mantener una oferta de transporte, se ha obligado a los prestadores 
del servicio a limitar la ocupación de los vehículos, y por tanto el ingreso, así como a realizar 
inversiones y costes adicionales para preservar la salud de viajeros y trabajadores, estable-
ciendo unas condiciones no recogidas en los pliegos concesionales en virtud de los cuales se 
presta el servicio de transporte. 

 La Ley de Cantabria 1/2014, de 17 de noviembre, de Transporte de Viajeros por Carretera, 
prevé en su artículo 16 que "Se consideran obligaciones de servicio público, de conformidad 
con lo que se dispone en la reglamentación de la Unión Europea sobre los servicios públicos de 
transporte de viajeros por carretera, las exigencias determinadas por la Administración a fi n 
de garantizar la prestación de un servicio de transporte de viajeros en unas condiciones que no 
serían asumidas por un operador si considerase exclusivamente su propio interés comercial, o 
no serían asumidas en la misma medida, sin obtener una compensación por ello". 

 La normativa aludida, contenida en el Reglamento (CE) nº 1370/2007, del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los servicios públicos de transporte de 
viajeros por ferrocarril y carretera y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) nº 1191/69 
y (CEE) nº 1107/70 del Consejo, defi ne las condiciones en las que las autoridades competen-
tes, al imponer o contratar obligaciones de servicio público, compensan a los operadores de 
servicios públicos por los costes que se hayan derivado y conceden derechos exclusivos en 
contrapartida por la ejecución de obligaciones de servicio público. 



i boc.cantabria.esPág. 2296

VIERNES, 31 DE JULIO DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 61

2/17

C
V

E-
20

20
-5

52
6

 El reglamento señalado dispone también que deberá establecerse por anticipado, de modo 
objetivo y transparente, los parámetros sobre cuya base ha de calcularse la compensación, si 
procede, de manera tal que se evite una compensación excesiva. Esos parámetros se deter-
minarán de forma que ninguna compensación pueda exceder en caso alguno del importe ne-
cesario para cubrir la incidencia fi nanciera neta en los costes e ingresos derivados de la ejecu-
ción de las obligaciones de servicio público, teniendo en cuenta los ingresos correspondientes 
conservados por el operador de servicio público y la existencia de unos benefi cios razonables. 

 Añade que las compensaciones de servicio público para la prestación de servicios públicos 
de transporte de viajeros establecidas en virtud de normas generales, abonadas de confor-
midad con el Reglamento 1370/2007, serán compatibles con el mercado común y quedarán 
exentas de la obligación de notifi cación previa establecida en el Tratado de la UE. 

 El interés general de la continuidad de la prestación de los servicios de transporte público de 
transporte y la necesidad de realizarlo en unas condiciones particulares por la crisis sanitaria 
han justifi cado la imposición de obligaciones de servicio público que, juntamente con las limita-
ciones a la libertad de circulación, deben ser adecuadamente compensadas, porque las reglas 
del mercado no son sufi cientes por sí solas, en la medida en que las condiciones de prestación 
de determinados servicios nunca darán lugar a una recuperación de la inversión efectuada por 
el operador o, al menos, a la obtención de un razonable benefi cio industrial. Debemos añadir 
que el sector ha dejado de percibir otros ingresos que permitían el mantenimiento global de la 
mayor parte de la red sin necesidad de compensación. 

 En este contexto legal y social y con objeto de posibilitar una adecuada oferta de movilidad, 
se hace necesario instrumentar una serie de ayudas que permitan el mantenimiento del ser-
vicio público de transporte por carretera, compensando a los operadores por la prestación de 
dichos servicios durante la vigencia del Estado de Alarma. 

 Las razones expuestas justifi can la procedencia de otorgar las ayudas que por medio de 
este decreto se regulan a través del procedimiento de concesión directa, dadas las especiales 
características de la actividad subvencionada y de las personas benefi ciarias. En efecto, tal 
como se señalaba, se trata de compensar el défi cit de explotación de los operadores de trans-
porte de viajeros por carretera originado por las medidas impuestas durante la vigencia del 
Estado de Alarma, y están, por lo tanto, dirigidas a todos los operadores de servicios públicos 
regulares de transporte de viajeros por carretera, de uso general y permanente, de la Comuni-
dad Autónoma de Cantabria. En defi nitiva, se cumplen los requisitos contenidos en el segundo 
párrafo del artículo 22.3 c) de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, 
que permite otorgar de forma directa las subvenciones cuando las características especiales 
de la persona benefi ciaria o de la actividad subvencionada excluyan la posibilidad de acceso a 
cualquier otro interesado, haciendo inexistente la concurrencia competitiva. 

 En su virtud, vistas las previsiones contenidas en el artículo 22.3 c), segundo párrafo, y 29 
de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, a propuesta del Consejero 
de Innovación, Industria, Transporte y Comercio y previa deliberación del Consejo de Gobierno 
en su reunión de 31 de julio de 2020. 

 DISPONGO 

 Artículo 1. Objeto y benefi ciarios. 
 1. El presente decreto tiene por objeto regular la concesión directa de subvenciones des-

tinadas a cubrir el défi cit de explotación por la prestación de servicios públicos regulares de 
transporte de viajeros por carretera, de uso general y permanente de titularidad autonómica, 
durante la vigencia del Estado de Alarma declarado en virtud del Real Decreto 463/2020, de 
14 de marzo, para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, 
fi nalizado a las 00:00 horas del día 21 de junio de 2020. 

 2. Podrán ser benefi ciarios de estas subvenciones las empresas prestadoras de los servicios 
públicos regulares de transporte de viajeros por carretera de uso general y permanente en las 
líneas de titularidad de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
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 3. En ningún caso podrán adquirir la condición de benefi ciarias aquellas personas o entida-
des en quienes concurra alguna de las circunstancias detalladas en el artículo 12, apartados 2 
y 3, de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria. 

 Artículo 2. Financiación de las subvenciones. 
 La fi nanciación de estas subvenciones, con un presupuesto estimativo de 650.000 euros, se 

llevará a cabo con cargo a la aplicación 12.05.453C.471, "Fomento del Transporte de Interés So-
cial", de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2020. 

 Artículo 3. Régimen de concesión y régimen jurídico aplicable. 
 1. Estas subvenciones se concederán de forma directa conforme a los artículos 22.3 c), 

segundo párrafo y 29 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria. 
 2. El régimen jurídico al que se sujetan las subvenciones previstas en el presente Decreto es 

el establecido en la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria. 

 Artículo 4. Actuación subvencionable. 
 1. El importe de la subvención servirá para sufragar el défi cit de explotación originado 

por gastos corrientes en los servicios objeto de subvención durante la vigencia del Estado de 
Alarma y podrá alcanzar, como máximo, el 100% del referido défi cit, calculado en los términos 
establecidos en este artículo. El importe se determinará en función del coste del servicio del 
que se deducirá el ingreso obtenido, determinados según se desarrolla en el artículo siguiente. 
BIERNCABRIA 

 2. Únicamente se tendrán en cuenta para el otorgamiento de las ayudas los costes de ex-
plotación considerados imprescindibles para la prestación adecuada del servicio, que serán 
detallados por el solicitante en el correspondiente estudio de explotación, no siendo aceptados 
en ningún caso los derivados de una inadecuada gestión o estructura empresarial o comercial 
del prestador del servicio. No se considerarán los costes de amortización, ni otros costes fi jos 
asociados a los vehículos (impuestos, seguros), por considerarse independientes de la situa-
ción excepcional generada por el Estado de Alarma. 

 3. En ningún caso el coste máximo subvencionable por kilómetro rodado del servicio podrá 
superar los 1,80 €/km para los servicios en áreas urbanas y suburbanas (considerando como 
tales aquellos servicios prestados en un radio de 15 kilómetros de poblaciones de más de 
25.000 habitantes) y 1,40 €/km en el resto de los servicios, independientemente del número 
de plazas del vehículo con el que se realice el servicio. 

 Artículo 5. Determinación del importe de la subvención. 
 1. En cuanto a la estructura de costes y su determinación, se consideran los siguientes 

criterios: 
 1.1. Costes directos: 
 a) Personal de conducción: Será subvencionable el coste del personal del servicio por el tiempo 

efectivo de realización de la conducción (horas de conducción), permitiéndose añadir un máximo 
de un 10% a ese tiempo efectivo en razón de toma y deje del servicio, espera y posicionamiento. 

 Se admitirá un coste medio máximo subvencionable de personal de conducción de 16,70 
euros/hora. 

 Si los costes laborales ordinarios hubieran sido inferiores durante este periodo por aplica-
ción de algún mecanismo de fl exibilización laboral, deberá aportarse la documentación acre-
ditativa de dicha circunstancia al objeto de reducir el coste señalado en el párrafo primero. 

 b) Costes variables: Se calcularán en función de los kilómetros efectivamente recorridos por 
el servicio, pudiéndose incrementar un máximo de un 5 % en razón de operaciones de toma, 
deje y posicionamiento. 
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 b.1- Costes de combustible y lubricante: En cuanto al coste de combustible máximo esti-
mable por autobús será de 0,4 l./Km., para un vehículo de 12 metros o superior tamaño. En el 
caso de utilizar vehículos de menores dimensiones y capacidad se utilizarán como referencia 
los máximos recogidos en el observatorio de costes del Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana. 

 b.2- Costes de neumáticos: Se admitirá un coste máximo de 0,04 euros/km. 
 b.3- Coste de reparación y conservación: Se admitirá un coste máximo de 0,14 euros/km 

para vehículos de 12 metros o superior tamaño. En el caso de utilizar vehículos de menores di-
mensiones y capacidad se utilizarán como referencia los máximos recogidos en el observatorio 
de costes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 

 c) Costes de desinfección e higiene: serán subvencionables los costes de servicios externos 
de desinfección de los vehículos efectivamente soportado y justifi cado mediante facturas con 
un máximo de 10 €/día de servicio y vehículo. 

 1.2. Costes indirectos: 
 Costes de estructura. Se admitirá un máximo de un 15 % sobre los costes contemplados 

en los apartados a), b) y c). Entre estos costes se contemplan gastos generales de comunica-
ción, personal de ofi cina, así como gastos por la adquisición de productos de protección para 
los trabajadores y usuarios (mascarillas, geles, etc.). Además, incluyen los gastos de tasas de 
estación durante el periodo de alarma que deberán de estar abonados a la fecha de presenta-
ción de las solicitudes. 

 1.3. Benefi cio industrial: 
 Se permitirá aplicar un benefi cio industrial limitado al 5% sobre el coste total calculado 

según los criterios precedentes. 
 2. Para la determinación del importe fi nal subvencionable se deducirá del coste del servicio 

el importe obtenido por venta de billetes y cancelación de títulos de transporte (sin IVA). 
 3. Las referidas ayudas serán compatibles con otras subvenciones, ingresos o recursos para 

la misma fi nalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, 
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. No obstante, el importe total 
de las ayudas y subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aislada o conjun-
tamente, se supere el coste del proyecto o actividad subvencionado, ni podrán concederse si 
se supera alguno de los límites máximos establecidos por la normativa estatal y/o de la Unión 
Europea correspondiente. 

 Artículo 6. Plazo y forma de presentación de las solicitudes. 
 1. Las solicitudes podrán presentarse en el plazo de quince (15) días contado a partir del 

día siguiente a la publicación de este decreto en el Boletín Ofi cial de Cantabria. 
 2. Las solicitudes, dirigidas al Sr. Consejero de Innovación, Industria, Transporte y Comer-

cio, deberán presentarse en el modelo normalizado recogido en el Anexo I de este Decreto, 
acompañadas de la documentación requerida, preferentemente por el registro electrónico de 
la Dirección General de Transportes y Comunicaciones 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 Co-
mún 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). 

 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 Re-
glamento 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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 Artículo 7. Documentación que debe acompañarse a la solicitud. 
 1. Las solicitudes de subvención deberán presentarse debidamente cumplimentadas, fe-

chadas y fi rmadas por el solicitante o su representante legal utilizando el modelo de solicitud 
indicado en el Anexo I de este decreto y acompañadas de la siguiente documentación: 

 a) Memoria explicativa y justifi cativa en el que se refl ejen los costes de explotación de 
cada servicio mediante un estudio económico, presentado según los Anexos II y III de este 
decreto, en el que se detallen todos los componentes del coste, descripción, identifi cación y 
fi chas técnicas de los vehículos utilizados, medios personales empleados, así como los ingresos 
obtenidos durante la vigencia del Estado de Alarma. 

 b) Justifi cación de los gastos de explotación realizados y efectivamente pagados, mediante 
facturas, justifi cantes de gasto y demás documentos de valor probatorio equivalentes, en los 
términos previstos en el artículo 31.3 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de 
Cantabria. 

 Las facturas y demás documentos que refl ejen costes subvencionables deberán correspon-
derse con gastos comprendidos dentro de la vigencia del Estado de Alarma que hayan sido 
pagados al momento de la solicitud de la subvención, admitiéndose para los costes variables 
recogidos en el artículo 5.1.1 b) de este decreto facturas emitidas y pagadas durante los 90 
días anteriores a la declaración del Estado de Alarma. 

 Además, se deberán acompañar los justifi cantes de pago de las facturas y nóminas. Dichos 
pagos deberán efectuarse por cualquier soporte o medio que permita su comprobación por la 
Dirección General de Transportes y Comunicaciones. 

 c) 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 modifi caciones posteriores, debidamente inscritas, en el Registro Mercan-
til cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación que le sea aplicable; si no lo 
fuere, escritura o documento de constitución, de modifi cación, 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 Ofi cial, así como del poder acreditativo del representante fi rmante de 
la solicitud. Todo lo anterior para el caso de que esta documentación no obre ya en poder de la 
Administración o hayan variado los datos proporcionados en su momento. 

 d) Declaración responsable de que en el solicitante no concurre ninguna de las circuns-
tancias previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 12 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de 
Subvenciones de Cantabria (incluido en Anexo I de solicitud). 

 e) Ficha de tercero debidamente cumplimentada (Anexo IV). 
 2. La presentación del modelo normalizado de solicitud (Anexo I) conllevará la autorización 

de la persona o entidad solicitante a la Dirección General de Transportes y Comunicaciones 
para recabar los certifi cados 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 cumpli-
miento de sus obligaciones con estos organismos, así como de situación general en el I.A.E., 
y del Impuesto de Sociedades o, en su caso, impuesto sobre la renta de las personas físicas 
correspondiente al último ejercicio, a través de certifi cados 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 corres-
pondientes a la misma en vigor. 

 En el supuesto de que el solicitante manifestara expresamente que no otorga dicha autori-
zación para recabar los certifi cados acreditativos, deberá presentar, junto con su solicitud de 
subvención, certifi cación expedida por la A.E.A.T. y por la Hacienda de la Comunidad Autó-
noma acreditativas de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, y 
de situación general del I.A.E. y del Impuesto de Sociedades o, en su caso, Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas correspondiente al último ejercicio, así como certifi cación 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 
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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 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. 

 Artículo 8. Instrucción y propuesta de resolución. 
 1. Corresponde al Servicio de Transportes de la Dirección General de Transportes y Comu-

nicaciones la ordenación e instrucción del procedimiento de concesión de las subvenciones 
reguladas en este decreto. 

 2. Si la solicitud de subvención no reúne los requisitos que se señalan en este Decreto, la 
Dirección General de Transportes y Comunicaciones requerirá a la persona o entidad solicitante 
para que, en el plazo legalmente establecido, subsane la falta o aporte los documentos pre-
ceptivos, 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 le 
advertirá expresamente de que, en caso de no aportar la documentación solicitada, se le tendrá 
por desistida 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. 

 3. Asimismo, se podrá solicitar a los interesados que aporten cuantos datos y documentos 
sean necesarios para dictar la correspondiente resolución en cualquier momento del procedi-
miento. 

 4. El órgano instructor, el Servicio de Transportes, a la vista de la documentación obrante 
en el expediente, formulará la propuesta de resolución correspondiente y la elevará al órgano 
competente para su resolución. 

 Artículo 9. Resolución. 
 1. Corresponde al Consejo de Gobierno o al Consejero de Innovación, Industria, Transporte 

y Comercio, en función de la cuantía y de conformidad con lo establecido en el artículo 9.1 de 
la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, resolver el procedimiento de 
concesión de las ayudas reguladas en este decreto. 

 El acuerdo o resolución, en su caso, que habrá de ser motivado, determinará la persona o 
entidad solicitante a la que se concede la subvención, la actividad objeto de subvención y la 
cuantía otorgada a cada benefi ciario, haciéndose constar, de manera expresa, en su caso, la 
desestimación de las solicitudes que no reúnan los requisitos exigidos por este decreto. 

 2. El acuerdo o resolución, en su caso, será notifi cado individualmente por la Dirección 
General de Transportes y Comunicaciones a todos los solicitantes en el domicilio indicado en 
la solicitud, en el plazo de diez días hábiles a partir de la fecha en que haya sido dictada. El 
acuerdo o, en su caso, resolución adoptados, pondrán fi n a la vía administrativa, y podrá in-
terponerse recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que lo hubiera dictado en 
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su notifi cación o directamente recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir del día siguiente a su notifi cación, 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. 

 3. El plazo máximo de resolución del procedimiento será de seis meses, contado a partir de 
la presentación de la solicitud, transcurrido el cual sin haberse dictado y notifi cado el acuerdo 
o, en su caso, la resolución expresa 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, de Sub-
venciones de Cantabria. 

 4. Se procederá a la publicación de estas subvenciones en los términos previstos en el 
artículo 17 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria. Las subvencio-
nes que, por razón de su cuantía, no sean objeto de la publicación referida, serán expuestas, 
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con expresión de la convocatoria, el crédito presupuestario al que se imputen, benefi ciario 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). 

 Artículo 10. Justifi cación y pago de las subvenciones. 
 1. La subvención se justifi cará con carácter previo a su concesión, mediante el cumpli-

miento de los requisitos y aportación de la documentación exigida en este decreto. La sub-
vención, una vez concedida, se abonará en un único pago mediante transferencia a la cuenta 
bancaria indicada en la fi cha de tercero. 

 2. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el benefi ciario 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. 

 3. 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. 

 Artículo 11. Obligaciones, inspección y publicidad. 
 1. Los benefi ciarios de las subvenciones previstas en el presente Decreto 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. 

 2. Además, en particular, estarán sujetos a las que a continuación se relacionan: 
 a) Estarán también obligados a facilitar toda la información relacionada con la subvención 

que les sea requerida por la Dirección General de Transportes y Comunicaciones, la Interven-
ción General de la Comunidad Autónoma de Cantabria, el Tribunal de Cuentas u otros órganos 
competentes, y a someterse a las actuaciones de control fi nanciero que corresponden a esa 
Intervención y al Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de lo establecido en la normativa en mate-
ria de protección de datos. 

 b) Deberán comunicar, igualmente, a la Dirección General de Transportes y Comunicacio-
nes la obtención de otras ayudas, ingresos o recursos para la misma fi nalidad, procedentes de 
cualesquiera otras Administraciones o entes, públicos o privados, nacionales o internacionales. 

 c) Finalmente, los benefi ciarios deberán poner especial atención en el cumplimiento de 
la normativa relativa a la prevención de transmisión del COVID-19 por parte de usuarios del 
transporte y trabajadores. 

 Artículo 12. Incumplimientos: Régimen de revocación y reintegro. 
 1. Procederá la revocación de la subvención y, en su caso, el reintegro, total o parcial, de 

las cantidades percibidas, con la exigencia del interés de demora correspondiente desde el 
momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se reintegren voluntariamente los 
fondos percibidos o se acuerde por el órgano competente de la concesión la procedencia del 
reintegro, cuando concurra cualquiera de las causas de reintegro tipifi cadas en el artículo 38 de 
la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria. El procedimiento de reintegro 
se ajustará a lo establecido en el Capítulo II del Título II de dicha Ley. 

 2. En caso de que se haya efectuado el pago, el benefi ciario podrá devolver de forma volun-
taria 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 Comu-
nicaciones, y remitir posteriormente a la misma el justifi cante de haber efectuado el ingreso. 
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 Artículo 13. Responsabilidad y régimen sancionador. 
 Los benefi ciarios de las subvenciones reguladas por este Decreto quedarán sometidos a las 

responsabilidades y al régimen sancionador que sobre infracciones y sanciones administrativas 
en materia de subvenciones se establece en el Título IV de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de 
Subvenciones de Cantabria. 

 Disposición fi nal primera. Régimen supletorio. 
 En lo no previsto en el presente Decreto será de aplicación lo dispuesto en el Reglamento 

(CE) nº 1370/2007, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre 
los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera y por el que se dero-
gan los Reglamentos (CEE) nº 1191/69 y (CEE) nº 1107/70 del Consejo, y en la Ley 10/2006, 
de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria. 

 Disposición fi nal segunda. Entrada en vigor. 
 El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Ofi cial 

de Cantabria. 

 Santander, 31 de julio de 2020 
 El vicepresidente del Gobierno de Cantabria 

 (por ausencia del presidente, de acuerdo con el artículo 14 
de la Ley de Cantabria 5/2018, de 22 de noviembre), 

 Pablo Zuloaga Martínez. 
 El consejero de Innovación, Industria, Transporte y Comercio, 

 Francisco L. Martín Gallego 
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ANEXO I - SOLICITUD 
Página 1 de 

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). 

ESPACIO RESERVADO PARA EL REGISTRO 

Dirección General de Transportes y 
Comunicaciones 

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: Correo postal Correo electrónico

Tipo de vía Nombre de la vía Nº Piso Puerta Otros Código Postal Localidad 

Municipio Provincia Teléfono Fax Dirección correo electrónico

Solicita 

Que, al amparo del Decreto XX/2020, de xx de xxxxxxx, por el que regula la concesión directa de subvenciones destinadas a compensar el 
déficit resultante de la prestación de los servicios de transporte público regular de viajeros de uso general por carretera de competencia de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria durante el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 
le sea concedida una subvención por la prestación de los siguientes servicios: 
Concesión 1: Concesión 5: 

Concesión 2: Concesión 6: 

Concesión 3: Concesión 7: 

Concesión 4: Concesión 8: 

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 Organismo donde se consulta 

o recaba la documentación

Certificado de estar al corriente de cumplimiento de sus obligaciones con la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria A.E.A.T. 

Certificado de estar al corriente de cumplimiento de sus obligaciones con la Agencia 
Cántabra de Administración Tributaria A.C.A.T.

Certificado de estar al corriente de cumplimiento de sus obligaciones con la 
Tesorería General de la Seguridad Social T.G.S.S. 

Situación general en el Impuesto sobre Actividades Económicas A.E.A.T. 
Situación general del Impuesto de Sociedades o, en su caso, del impuesto sobre la 
renta de las personas físicas correspondiente al último ejercicio A.E.A.T. 
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ANEXO I - SOLICITUD 
Página 2 de 

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). 

ESPACIO RESERVADO PARA EL REGISTRO 

Dirección General de Transportes y 
Comunicaciones 

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. 
Memoria explicativa y justificativa en el que se reflejen los costes de explotación de cada servicio mediante un estudio económico, 
presentado según los Anexos II y III de este decreto, en el que se detallen todos los componentes del coste, descripción, identificación y 
fichas técnicas de los vehículos utilizados, medios personales empleados, así como los ingresos obtenidos durante la vigencia del estado 
de alarma. 
Justificación de los gastos de explotación realizados y efectivamente pagados, mediante facturas, justificantes de gasto y demás documentos 
de valor probatorio equivalentes, en los términos previstos en el artículo 31.3 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, 
relativos a los gastos efectuados. Las facturas y demás documentos que reflejen costes subvencionables deberán corresponderse con gastos 
comprendidos dentro de la vigencia del estado de alarma que hayan sido pagados al momento de la solicitud de la subvención, admitiéndose 
para los costes variables recogidos en el artículo 5.1.1 b) de este decreto facturas emitidas y pagadas durante los 90 días anteriores a la 
declaración del estado de alarma.

Justificantes de pago de las facturas y nóminas. Dichos pagos deberán efectuarse por cualquier soporte o medio que permita su comprobación 
por la Dirección General de Transportes y Comunicaciones. 

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. Todo lo anterior para el caso de que
esta información no obre ya en poder de la Administración o hayan variado los datos facilitados en su momento.

Ficha de Tercero debidamente cumplimentada (Anexo IV) 

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 del decreto. 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.
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ANEXO I - SOLICITUD 
Página 3 de 

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). 

ESPACIO RESERVADO PARA EL REGISTRO 

Dirección General de Transportes y 
Comunicaciones 

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 

25/05 
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ANEXO II – ESTUDIO DE COSTES (añadir a la solicitud un Anexo II por cada concesión)  
Página 1 de 2 

Dirección General de Transportes y 
Comunicaciones 

 
 

Concesión Código 

            

Servicio 

      

COSTES DIRECTOS: 

Personal de conducción 
Número de horas necesarias de servicio (incl. Toma/deje)       horas 
Coste horario medio (máximo 16,70 €/hora)      €/hora 
 

Subtotal      € 
 

Costes Variables 

Numero Kilómetros realizados (incluyendo toma y deje)       
  
Combustible 
Consumo medio por Vehículo Precio medio gasóleo       
Combustible       

Coste Combustible      € 
 
Neumáticos 
Precio neumáticos       

Coste neumáticos      € 
 
Mantenimiento y conservación 
Coste mantenimiento por kilómetro       

Coste Mantenimiento      € 
 
Desinfección Vehículos 
Número de vehículos       
Coste de desinfección       

Coste desinfección      € 
 

Subtotal       € 
 

TOTAL COSTES DIRECTOS      € 

COSTES INDIRECTOS: 
 

Costes de estructura 

Máximo 15 % de costes Directos       
Costes de estructura      € 

 
TOTAL COSTES INDIRECTOS      € 

 
TOTAL COSTES (costes directos + costes indirectos)        € 

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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ANEXO II – ESTUDIO DE COSTES (añadir a la solicitud un Anexo II por cada concesión)  
Página 2 de 2 

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). 

Dirección General de Transportes y 
Comunicaciones 

 
 

 

BENEFICIO INDUSTRIAL 

 
Máximo 5 % sobre costes       

Beneficio industrial      € 
 

TOTAL COSTE COMERCIAL (total costes + beneficio industrial)      € 
Coste Km (total coste comercial / km realizados)      €/km 

 

INGRESOS 

 
Número de Viajeros       
Ingreso/kilometro servicio      € 
Ingreso por facturación servicio      € 
Otros ingresos (subvenciones, ingresos accesorios)      € 
 

TOTAL INGRESOS      € 
 

DEFICIT DEL SERVICIO (coste comercial – ingresos)      € 
Déficit/km (déficit servicio / km realizados)       €/km 
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ANEXO III - JUSTIFICACION COSTES (añadir a la solicitud un Anexo III por cada concesión) 
Página 1 de 2 

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). 

Dirección General de Transportes y 
Comunicaciones 

 
 

Costes de personal de conducción 

Identificación del Personal 

 
 

Inicial Nombre y apellidos del trabajador 

 
 

CODIGO 
SS 

 
 

Servicios 
realizado 

 
 

Horas de 
servicio 

 
Coste horario 

medio 

 
Importe total 
justificado 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 0,00 0,00 0.00 
 
 

Costes Variables 

Combustible  (Identificación por vehículo) 

Matrícula Plazas Consumo 
medio (l/km) Kms realizados 

Precio 
combustible 

según  factura  
(€/l) 

Importe total 
justificado 

Facturas 
justificativas 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     0.00  

Reparaciones y Mantenimiento 
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ANEXO III - JUSTIFICACION COSTES (añadir a la solicitud un Anexo III por cada concesión) 
Página 2 de 2 

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). 

Dirección General de Transportes y 
Comunicaciones 

 
 

 Identificación del vehículo 

Matrícula Plazas 
Coste 

Mantenimiento 
(€/km) 

Kms realizados Importe total 
justificado 

Facturas 
justificativas 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Neumáticos 

Kms realizados Coste Neumático/ Kms Importe total 
justificado Facturas justificativas 

    
    
    
    
    
    
    

Desinfección 
Número de vehículos Número de días Coste día Importe total justificado Facturas justificativas 

     

     

     

Costes indirectos 
Concepto Importe total justificado Facturas justificativas 

Protección Covid (geles, mascarillas,…)   

Tasas Estaciones   

Suministros (electricidad, agua, teléfono…)   

Otros conceptos (especificar)   
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   GOBIERNO 
  de 
  CANTABRIA 

ANEXO IV 

FICHA DE TERCERO 

 1. DNI/CIF  2. CLASE   

 3. APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL  

   

 4. TIPO DE AGENTE   [I] / [E]  5. INDICADOR DE CAJERO  [N] / [S]   

 6. VIA  7. DIRECCION   

 8. NUMERO  ESCALERA  PISO    PUERTA   

 9. COD. 
MUNICIPIO  LOCALIDAD  10. COD 

POSTAL   

 TELÉFONO Y OBSERVACIONES          

 12. DATOS BANCARIOS  

 ORD. BANCO   OFICINA  DC  DC   Nº DE CUENTA  DENOMINACIÓN  

 001              

               

               

 
13. Solicitud 

EL/LA INTERESADO/A 
14. Comprobado 

LA ENTIDAD BANCARIA 
Comprobado 

LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 

COMPROBACION EN OTRAS BASES OFICINA DE CONTABILIDAD 

  ALTA EN SIC 

Nº expediente 

Fecha 

 
 
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   CL – Calle   GV – Gran Vía 
  AV – Avenida  CJ – Calleja  PG – Polígono  
  BL – Bloque  CM – Camino  PS – Paseo    
  BO – Barrio  CH – Carretera  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    39020 – Castro Urdiales  39059 – Reinosa 
 39008 – Astillero   39025 – Corrales de Buelna  39079 – Santoña  
 39012 – Cabezón de la Sal  39035 – Laredo   39080 – San Vicente de la Barquera 
 39016 – Camargo   39055 – Potes   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. 

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