
6. SUBVENCIONES Y AYUDAS
CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TRABAJO 

Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

Orden IND/49/2006, de 4 de octubre, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras y se aprueba para el año
2006 la convocatoria de ayudas a transportistas autóno-
mos que abandonen la actividad.

Uno de los problemas de que adolece el transporte
público de mercancías por carretera es la elevada edad de
los transportistas autónomos. Teniendo en cuenta que
este problema se debe, en parte, a la falta de recursos
necesarios de las personas que han desarrollado esta
actividad para poder abandonarla, se considera oportuno
continuar otorgando ayudas para fomentar el cese en la
profesión de transportista de las personas mayores de
sesenta años.

Para ello, la presente Orden establece una serie de
medidas adecuadas con el fin de asegurar que las ayudas
se destinan a quienes han ejercido gran parte de su vida
profesional en el transporte público por carretera, y que
sus perceptores, una vez obtenidas, no se reincorporen al
mercado del transporte, así como la renuncia definitiva de
esta actividad.

En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,

DISPONGO

Artículo 1. Objeto.
Esta Orden tiene por objeto establecer las bases regu-

ladoras y aprobar para el año 2006 la convocatoria de
ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, destina-
das a fomentar el abandono de la profesión de los trans-
portistas de edad avanzada del sector del transporte
público de mercancías por carretera.

Artículo 2. Financiación.
Las subvenciones serán satisfechas con cargo a la apli-

cación presupuestaria 12.05.453.C.482 “Ayudas para
cese de actividad, jubilación anticipada” de la Ley de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Cantabria para el año 2006, por una cuantía máxima de
480.000,00 euros.

Artículo 3. Beneficiarios e incompatibilidades.
1. Podrán ser beneficiarios de las ayudas reguladas en

la presente Orden las personas físicas que, cumpliendo
los requisitos establecidos con carácter general en el
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, estén empadronados en la
Comunidad Autónoma de Cantabria con fecha anterior al
1 de enero de 2006 y observen, a la fecha de presenta-
ción de la solicitud, los siguientes requisitos:

a) Ser transportistas autónomos, con edad superior o
igual a los sesenta años e inferior a los sesenta y cinco,
titulares, de forma ininterrumpida, durante los últimos diez
años de un máximo de dos autorizaciones de transporte
público de mercancías para vehículo con capacidad de
tracción propia, incluidas las de la clase TD, de ámbito
nacional, comarcal o local.

Durante dicho período los transportistas deberán haber
sido titulares en todo momento de al menos una autoriza-
ción no suspendida de la indicadas, permitiéndose única-
mente una sola interrupción en dicha titularidad por un
plazo que no supere un mes, siempre que sean titulares
de al menos una autorización vigente en el primer semes-
tre de 2006; cuando se trate de una autorización de trans-
porte de mercancías deberá haber sido otorgada antes
del 7 de septiembre de 1999. Asimismo, los beneficiarios
podrán haber sido titulares de otras autorizaciones de
transporte público distintas de las citadas, pero sólo se

permitirá haber sido titular de tres autorizaciones de las
clases indicadas una sola vez y por un plazo que no
supere un mes.

Cuando una autorización de transporte público de mer-
cancías de ámbito limitado se hubiera convertido en auto-
rización autonómica y, posteriormente, de nuevo en auto-
rización de ámbito limitado, se considerará como si en
todo momento se tratase de la misma autorización con
ámbito limitado correspondiente.

b) Estar dados de alta en el régimen de trabajadores
autónomos de la Seguridad Social los últimos diez años
de forma ininterrumpida, permitiéndose únicamente una
sola interrupción por un plazo que no supere un mes.

c) Comprometerse a abandonar la actividad de trans-
porte público en nombre propio, procediendo a la renuncia
de todas las autorizaciones de que fuera titular, obligán-
dose a devolver las ayudas obtenidas y los correspon-
dientes intereses en caso de reiniciarla.

2. Las incompatibilidades de estas ayudas serán las
derivadas del régimen de incompatibilidades previsto en la
normativa general estatal y/o de la Unión Europea.

Artículo 4. Cuantía de las ayudas.
La cuantía de las ayudas reguladas en la presente

Orden será como máximo de tres mil euros (3.000,00
euros) por cada seis meses completos que al transportista
le falten para cumplir la edad de sesenta y cinco años.

En el supuesto de que con el crédito disponible no
pudiera atenderse la totalidad de las solicitudes presenta-
das en esta convocatoria, el criterio a seguir en el otorga-
miento de las subvenciones será el de prorrateo de los
recursos disponibles entre la totalidad de los solicitantes
que cumplan los requisitos exigidos en la misma.

El cómputo de los semestres completos se hará par-
tiendo del día 1 de mayo de 2006. No podrá otorgarse
ayuda alguna si en la citada fecha faltan menos de seis
meses para cumplir los sesenta y cinco años.

Artículo 5. Solicitudes.
1. Las solicitudes podrán presentarse directamente en

la Dirección General de Transportes y Comunicaciones (c/
Cádiz 2, Santander, 39002) o a través de cualquiera de las
formas previstas en la legislación de procedimiento admi-
nistrativo (artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre).

2. Las solicitudes, según modelo oficial adjunto en el
Anexo I, deberán ir acompañadas de la siguiente docu-
mentación por duplicado:

a) Fotocopia del DNI/NIF del solicitante.
b) Acreditación de estar empadronado dentro de la

Comunidad Autónoma de Cantabria, en caso de que no lo
muestre el DNI.

c) Declaración responsable de cumplimiento de obliga-
ciones tributarias y de Seguridad Social. En todo caso, la
presentación de la solicitud conllevará la autorización al
órgano gestor para recabar los certificados a emitir por la
Agencia Estatal de Administración Tributaria y por la
Tesorería General de la Seguridad Social (incluida en la
solicitud).

d) Acreditación de estar al corriente en el pago del
Impuesto sobre Actividades Económicas mediante copia
del último recibo. En caso de exención del mismo, se pre-
sentará declaración responsable de estar exento de con-
formidad 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 (incluida en la solicitud).

e) Declaración responsable de que en el solicitante no
concurre ninguna de las circunstancias previstas en los
apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, (incluida en la
solicitud).

f) Declaración responsable de tener satisfechas todas
las deudas contraídas con el Gobierno de Cantabria pro-
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venientes de la aplicación de precios públicos, tasas,
exacciones parafiscales o recargos tributarios (incluida en
la solicitud).

g) Documentación acreditativa de haber sido titular
durante los últimos diez años, de forma ininterrumpida, de
la autorización o autorizaciones señaladas en el artículo 3
a).

h) Copia del permiso de conducción o declaración res-
ponsable en la que se indique que no se es titular del
mismo.

i) Certificado o informe de vida laboral que acredite
haber estado en alta en el régimen de trabajadores autó-
nomos de la Seguridad Social durante los últimos diez
años continuados.

j) Copia de la autorización o autorizaciones de trans-
porte vigentes en relación con las cuales se solicita la
ayuda.

La documentación que proceda deberá presentarse
compulsada o con su original para su cotejo por la
Dirección General de Transportes y Comunicaciones.

La Dirección General de Transportes y Comunicaciones
podrá solicitar cualquiera otra documentación o informa-
ción complementaria que considere necesaria para la
adecuada comprensión y evaluación de las solicitudes.

Artículo 6. Plazo.
El plazo de presentación de las solicitudes se abrirá el

día siguiente al de publicación de la presente Orden en el
Boletín Oficial de Cantabria y finalizará el 30 de octubre
de 2006 (inclusive).

Artículo 7. Instrucción y valoración.
1. Recibida la solicitud con la correspondiente docu-

mentación, la Dirección General de Transportes y
Comunicaciones podrá requerir al interesado para que, en
el plazo de diez días, salvo que expresamente se le con-
ceda otro mayor, subsane las deficiencias observadas o
aporte la documentación e información que se considere
necesaria para la adecuada resolución de la petición, con
el apercibimiento, de que, transcurrido el plazo sin que se
atienda este requerimiento, se procederá al archivo de la
solicitud, debiendo dictarse la correspondiente resolución.

El citado Servicio podrá realizar las gestiones que
estime oportunas tendentes a la comprobación de los
datos aportados en la documentación.

2. Las solicitudes recibidas, una vez finalizado el corres-
pondiente plazo y convenientemente instruidos los proce-
dimientos, serán evaluadas por una Comisión de
Valoración integrada por el ilustrísimo señor Director
General de Transportes y Comunicaciones, que actuará
como presidente, un jefe de servicio y un jefe de sección
de la Dirección General de Transportes y Comuni-
caciones, que actuarán como vocales y otro funcionario
de la citada Dirección que actuará como secretario.

El importe definitivo de cada subvención se determinará
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de esta
Orden, dentro del marco previsto en la consignación pre-
supuestaria que figura en la partida correspondiente del
Presupuesto para el año 2006, en función del tiempo que
reste al solicitante para cumplir la edad de 65 años.

Artículo 8. Resolución.
1. La Comisión de Valoración dará traslado de la pro-

puesta de concesión o denegación de subvención al
órgano instructor, que a su vez la elevará al Consejero de
Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico, para su reso-
lución. Tal resolución no agotará la vía administrativa y
contra la misma se podrá interponer recurso de alzada, de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92, de 26 noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

La citada resolución se notificará individualmente a los
peticionarios por la Dirección General de Transportes y
Comunicaciones.

2. Transcurridos seis meses desde la finalización del
plazo de presentación de las solicitudes sin que hubiera
recaído y notificado resolución expresa se podrá entender
desestimada la solicitud.

Artículo 9. Obligaciones de los beneficiarios.
Los beneficiarios de las subvenciones previstas en la

presente Orden deberán cumplir las obligaciones señala-
das con carácter general en el artículo 14 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Además, en particular, estarán sujetos a las que a conti-
nuación se relacionan:

a) Renuncia a la autorización o autorizaciones que die-
ron lugar al otorgamiento de las ayudas acreditando su
baja.

b) Compromiso formal de abandonar con carácter defi-
nitivo el ejercicio de la actividad de transporte en calidad
de empresario, así como de no aportar su capacitación
profesional en otra empresa de transporte.

c) En caso de ser titular de un permiso de conducción
válido para vehículo pesado, deberá renunciar al mismo
en la Jefatura de Tráfico correspondiente.

d) Responsabilidad de devolución de las cantidades
percibidas, con los intereses que legalmente procedan, en
los casos de no aplicación de los fondos al objetivo para el
que se concedieron, o de incumplimiento de las condicio-
nes de otorgamiento. Las cantidades a reintegrar tendrán
la consideración de ingresos de derecho público.

e) Estarán obligados igualmente a facilitar, en todo
momento, cuanta información les sea requerida por el
Tribunal de Cuentas, por la Intervención General y por la
Dirección General de Transportes y Comunicaciones, a
efectos de control de las subvenciones otorgadas.

Artículo 10. Justificación y pago.
Una vez concedida la subvención, para que pueda efec-

tuarse el pago los beneficiarios deberán acreditar el aban-
dono de la actividad aportando la siguiente documenta-
ción, antes del 15 de diciembre de 2006 (inclusive):

1. Declaración responsable comprometiéndose al aban-
dono definitivo de la actividad de transporte en calidad de
empresario.

2. En su caso, declaración responsable comprometién-
dose a no utilizar el título de capacitación profesional en
otra empresa de transporte.

3. Certificado de baja de la autorización o autorizacio-
nes expedido por la Comunidad Autónoma correspon-
diente, en el que se especifique como motivo de la baja la
renuncia al ejercicio futuro de la actividad.

4. En su caso, justificante de la renuncia al permiso de
conducción válido para vehículos pesados de transporte
de mercancías o fotocopia del nuevo permiso de conduc-
ción.

5. Copia de la aprobación por parte del Ministerio de
Fomento de ayudas destinadas para el mismo fin, en su
caso.

De no aportarse la documentación en el plazo indicado,
quedará sin efecto la resolución de otorgamiento.

En todo caso, no podrá realizarse ningún pago en tanto
en cuanto el beneficiario no se halle al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones con la Agencia Estatal
de la Administración Tributaria, frente a la Seguridad
Social, con la Administración General de la Comunidad
Autónoma de Cantabria o sea deudor por resolución de
procedencia de reintegro.

Artículo 11. Revocación y reintegro.
Procederá la revocación de la subvención y, en su caso,

el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del
interés de demora desde el momento del pago de la sub-
vención en los supuestos previstos en el artículo 37 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de
ingresos de derecho público.
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El incumplimiento de la obligación de renunciar al per-
miso de conducción para vehículo pesado o su obtención
posterior habiendo renunciado a él para obtener estas
ayudas dará lugar al reintegro de las cantidades obtenidas
en virtud de los semestres que al transportista le falten
para cumplir la edad de sesenta y cinco años.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA
Entrada en vigor

Esta Orden entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el “Boletín Oficial de Cantabria”.

Santander, 4 de octubre de 2006.–El consejero de
Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico, Miguel Ángel
Pesquera González.

06/13437

AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES

Anuncio de las bases reguladoras del programa de becas
de estudios 2006-2007.

Convocatoria para la concesión de subvenciones con
destino a la adquisición de libros, material escolar, ropa,
calzado y material deportivo para niños escolarizados en
Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachiller que
cumplan los requisitos de la presente convocatoria.

Artículo 1. Objeto.
Es objeto de esta convocatoria la regulación en la con-

cesión de subvenciones por parte del Ayuntamiento de
Castro Urdiales, correspondientes al año 2006, con des-
tino a la adquisición de libros, material escolar, ropa, cal-
zado y material deportivo para niños escolarizados en
Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachiller.

Se concede dentro del marco de lo dispuesto en la Ley
38/2003, General de Subvenciones, así como de las
Bases de Ejecución del Presupuesto o de la Ordenanza
General de Subvenciones.

Artículo 2. Requisitos.
Las solicitudes deberán cumplir los siguientes requisi-

tos:
1. Familias de los alumnos que estén matriculados en

educación infantil, primaria, secundaria y bachiller durante
el curso 2006/07.

2. Familias que no superen el siguiente baremo:

NÚMERO BAREMO INGRESOS /AÑO 
DE MIEMBROS +% AUMENTO S.M.I. UNIDAD FAMILIAR

euros

2 S.M.I. 7.572,60
Salario Mínimo
Interprofesional

3 +50% S.M.I. 11.358.90
4 +50% S.M.I. 15.145,20
5 +45% S.M.I. 18.552,70
6 +30% S.M.I. 20.824,48
7 +15% S.M.I. 21.960,37
8 +15% S.M.I. 23.096,26

3. Estar empadronados en el municipio de Castro
Urdiales.

4. Hijos escolarizados en Centros Educativos sitos en el
término municipal de Castro Urdiales.

5. Las familias deberán presentar las facturas de com-
pras realizadas en comercios del municipio de Castro
Urdiales.

Artículo 3. Documentación a presentar.
Los interesados deberán aportar la siguiente documen-

tación:
1. Solicitud debidamente cumplimentada.
2. Fotocopia del D.N.I. o Tarjeta de Residencia de

padre/madre/tutor
3. Certificado del centro escolar donde está matriculado.
4. Ficha de Terceros debidamente cumplimentada y

sellada por la entidad bancaria donde se hará efectivo el
pago de la subvención (según modelo anexo 2).

5. Justificantes de ingresos:
- Declaración de la renta de 2005 o certificado negativo

en caso de no realizarla, expedido por la Delegación de
Hacienda.

- Certificado del INEM de las personas desempleadas
donde conste si han percibido prestación en el año 2005.

- En el caso de que algún miembro de la unidad familiar
sea pensionista: Certificado de pensión de jubilación o
invalidez.

- Justificante de pensión alimenticia a favor de los hijos.
- Facturas originales en las que se haga constar la com-

pra realizada (libros, material escolar, calzado, ropa y
material deportivo), el I.V.A., C.I.F. y sello del comercio.

- Declaración jurada de haber recibido ó no subvención
de igual o análogo concepto (según modelo anexo 3).

Artículo 4. Plazo de presentación de solicitudes.
La presentación de solicitudes deberá efectuarse según

modelo anexo 1, dentro del plazo a contar desde la publi-
cación de la convocatoria en el Boletín Oficial de
Cantabria, hasta el 29 de Diciembre de 2006.

Las solicitudes se presentarán en las dependencias de
Asuntos Sociales, sitas en la c/Siglo XX, 4, de Castro
Urdiales, de lunes a viernes en horario de 9:00 h. a 13:00
h.

Artículo 5. Plazo de resolución.
El plazo para la resolución de la presente convocatoria

será de tres meses a contar desde la finalización del plazo
de presentación de solicitudes de la misma.

Artículo 6. Concesión.
Las solicitudes que cumplan todos los requisitos y se

ajusten a lo anteriormente establecido serán valoradas
por los técnicos del Departamento de Asuntos Sociales.
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ANEXO I 
Modelo de Solicitud 

NOMBRE Y APELLIDOS

DNI/NIF NACIDO EL

DOMICILIO

LOCALIDAD CODIGO POSTAL

TELEFONO/S DE CONTACTO TIPO DE AUTORIZACION

EXPONE:
Que a la vista de la Orden IND/49/2006, de 4 de octubre, por la que se
establecen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria de ayudas a 
transportistas autónomos que abandonen la actividad, considerando que
reúne los requisitos exigidos, según se muestra en los documentos que se
adjuntan, y con la expresa aceptación de todos los términos de la citada
convocatoria.

El abajo firmante DECLARA:
o que no concurre ninguna de las circunstancias previstas en los 

apartados 2 y 3  del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

o de forma responsable que cumple con las obligaciones tributarias y
de Seguridad Social. Además, autoriza al órgano gestor para recabar
los certificados a emitir por la Agencia Estatal de Administración
Tributaria y por la Tesorería General de la Seguridad Social.

o Tener satisfechas todas las deudas contraídas con el Gobierno de
Cantabria provenientes de la aplicación de precios públicos, tasas,
exacciones parafiscales o recargos tributarios.

o tener un importe neto de la cifra de negocios inferior a un millón de
euros y, por tanto, está exento del pago del IAE.

SOLICITA:
El otorgamiento de la correspondiente subvención por abandono de la
actividad de transportista renunciando a la totalidad de autorizaciones de
transporte público de que es titular.

En  , a  de   de 2006.

Firmado:


