AÑO XXXIX Núm. 216

27 de octubre de 2020

45396

I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Fomento
Decreto 65/2020, de 20 de octubre, por el que se aprueban las bases reguladoras para la concesión directa de
subvenciones por la COVID-19 a empresas que prestan el servicio de transporte público regular de viajeros en
la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Extracto BDNS (Identif.): 529430. [2020/8400]
Extracto de Decreto 65/2020 de 20/10/2020, por el que se aprueban las bases reguladoras para la concesión directa
de subvenciones por la COVID-19 a empresas que prestan el servicio de transporte público regular de viajeros en la
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
BDNS (Identif.): 529430
De conformidad con lo previsto en los artículos 22.2 c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacionales de
subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index) y en el presente DOCM:
Primero. Beneficiarios
Podrán ser beneficiarias de las subvenciones reguladas en el presente decreto las personas físicas o jurídicas, o
entidades, que durante toda la vigencia del estado de alarma declarado mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo y sus sucesivas prórrogas se encontrarán en alguna de las siguientes situaciones:
Prestando servicios públicos de transporte regular de viajeros por carretera de uso general que sean titularidad de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Estando sometidas al cumplimiento de OSP por parte de la Administración de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha para la prestación de servicios públicos de transporte regular de viajeros por carretera de uso general que
sirvan tráficos incluidos en el territorio de Castilla-La Mancha, pudiendo excepcionalmente transcurrir una parte del
servicio por territorio de otra comunidad autónoma.
Segundo. Objeto.
El objeto de este decreto tiene por objeto regular la concesión directa de subvenciones destinadas a las empresas que
prestan servicios de transporte público regular de viajeros de uso general en la comunidad autónoma de Castilla-La
Mancha en los términos indicados en el artículo 4. Su finalidad es la de mantener la prestación de dichos servicios
públicos, de tal forma que se siga garantizando el derecho a la movilidad de las personas. El marco temporal de estas
ayudas debe entenderse referido al periodo de vigencia del estado de alarma y sus sucesivas prórrogas, esto es,
durante el periodo comprendido entre las 00:00 horas del día 14 de marzo de 2020 y las 00:00 horas del día 21 de junio
de 2020.
Tercero. Bases reguladoras
Decreto 65/2020 de 20/10/2020, por el que se aprueban las bases reguladoras para la concesión directa de subvenciones
por la COVID-19 a empresas que prestan el servicio de transporte público regular de viajeros en la comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha.
Cuarto. Cuantía.
El cálculo de las cuantías de las subvenciones a conceder se realizará adicionando los siguientes componentes:
La pérdida de ingresos en las expediciones efectivamente realizadas, procedentes de la venta de billetes a los usuarios,
incluidos los ingresos obtenidos por las ayudas al transporte por la reducción del precio de los billetes a los diferentes
colectivos de personas que son beneficiarios de este tipo de ayudas en el ámbito de la comunidad autónoma.
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El cálculo de la pérdida de ingresos tomará como referencia los ingresos medios por kilómetro obtenidos en el
servicio de que se trate durante el año 2019. En el caso de aquellos servicios que no se prestaran en 2019, se tomará
como referencia el ingreso medio por kilómetro que haya servido de base para la licitación del correspondiente
contrato u OSP, según sea el caso. Al valor monetario de los ingresos que hubiera sido previsible obtener en
las expediciones realizadas durante el periodo de estado de alarma por aplicación de la metodología anterior, se
le sustraerán los ingresos efectivamente obtenidos en dicho periodo, resultando así el importe de la pérdida de
ingresos a subvencionar.
Los costes fijos soportados en aquellas expediciones no realizadas, y que comprenden los siguientes componentes
de la estructura de costes: amortización de vehículos, costes financieros, seguros, impuestos, tasas y gastos
generales.
Los costes por disponibilidad de personal para la realización de expediciones a la demanda en los servicios donde
se hubiera ofrecido transporte a la demanda.
Los costes de explotación por la desinfección de los vehículos utilizados, con un máximo de 0,10 € por vehículokilómetro realizado.
El valor de los costes fijos y por disponibilidad de personal a los que se refieren los puntos b) y c) anteriores no
podrán superar el valor en Euros que resulte de la siguiente expresión matemática:
0,4448 KN+ 0,469 (3/5 KT- KR)
En dicha expresión las distintas variables empleadas indican el número de kilómetros que efectivamente se han
realizado durante el estado de alarma en un determinado servicio (KR), los kilómetros que no se han prestado (KN)
y los kilómetros que se hubieran realizado en situación de normalidad en ese servicio y en el mismo periodo (KT) y
que resultan ser la suma de los dos valores anteriores.
El importe total máximo destinado a estas subvenciones asciende a 1.930.000 E €. En el caso de que la suma de
las cuantías calculadas en base al apartado anterior para todas las concesiones y obligaciones de servicio público
según las solicitudes admitidas, superase el importe total máximo destinado, éste se prorrateará entre las personas
y entidades beneficiarias. En ese caso el importe de la subvención a percibir por cada concesión u obligación de
servicio público (OSP) vendrá determinado por el resultado de multiplicar la cuantía calculada conforme al apartado
1 para la concesión u obligación de servicio público de que se trate, por el cociente que resulte de dividir 1.930.000
€ entre la suma de las cuantías calculadas para todas las concesiones y obligaciones de servicio público cuyas
solicitudes hayan sido admitidas. En ningún caso, la cantidad máxima a percibir por concesión u obligación de
servicio público (OSP) podrá superar 150.000 €.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación será de quince días contados a partir del día siguiente a la publicación en el DOCM del
presente extracto.
Sexto. Otros datos.
Las solicitudes se presentarán ante la Dirección General de Transportes y Movilidad, en el plazo de quince (15) días
desde el día siguiente a la publicación de este decreto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, y se formalizarán
en el correspondiente modelo oficial, el cual figura como Anexo I en la presente convocatoria y en la sede electrónica
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (www.jccm.es).
Las solicitudes de ayuda, junto con la documentación que resulte necesario aportar, se presentarán por los siguientes
medios en función del tipo de persona solicitante:
La persona jurídica presentará sus solicitudes únicamente de forma telemática, a través el formulario incluido en
la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (www.jccm.es). Al
presentarse de esta forma, los documentos a aportar podrán ser digitalizados y presentados junto a la solicitud como
archivos anexos a la misma.
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Las personas físicas podrán presentar sus solicitudes por los siguientes medios:
Preferentemente de forma telemática, a través del formulario incluido en la sede electrónica de la Administración de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (www.jccm.es).
Mediante su presentación en cualquiera de los registros y por los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Sólo se admitirá una única solicitud por persona o entidad beneficiaria y concesión de servicio público u obligación
de servicio público (OSP), según corresponda. Cada persona o entidad beneficiaria deberá presentar una solicitud
por cada concesión de servicio público u obligación de servicio público (OSP). En caso de presentación de más de
una solicitud para la misma concesión de servicio público u obligación de servicio público (OSP), solamente será
admitida la presentada en último lugar.
Una vez recibida la solicitud si ésta no reúne los requisitos exigidos o no se acompañasen los documentos preceptivos,
el órgano instructor requerirá a la entidad interesada para que la subsane en el plazo máximo de diez (10) días, con
indicación de que, si no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada
en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, ya mencionada.
Toledo, 20 de octubre de 2020

El Presidente
EMILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ

El Consejero de Fomento
IGNACIO HERNANDO SERRANO
TEXTO COMPLETO DEL DECRETO 65/2020, DE 20 DE OCTUBRE
La situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 ha motivado que el Gobierno de España
declarara el estado de alarma mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y que ha sido prorrogado en seis
ocasiones, hasta el 21 de junio de 2020.
Dicha situación ha conducido a la emisión de una serie de disposiciones normativas tanto estatales como autonómicas
que, por un lado, han obligado a reducir los servicios de transportes que se venían prestando con anterioridad y,
por otro lado, han limitado la movilidad general y la ocupación máxima de los vehículos de forma que la demanda,
y en consecuencia, los ingresos tarifarios de dichos servicios públicos de transporte ha sufrido una caída drástica
en este periodo.
Efectivamente, el 14 de marzo de 2020 entró en vigor el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se
declaraba el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. En
su artículo 14.2.c) el Real Decreto señalaba que el Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y las
autoridades autonómicas y locales con competencias en materia de transportes podrían establecer un porcentaje de
reducción de los servicios de transporte público de viajeros por carretera, ferroviarios y marítimos de competencia
autonómica o local que estaban sometidos a contrato público u OSP, o fueran de titularidad pública, en caso de que
la situación sanitaria así lo aconsejara, así como otras condiciones específicas de prestación de los mismos.
En aplicación del citado Real Decreto 463/2020, de 4 de marzo, y en respuesta a la evolución de la emergencia
sanitaria, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana dictó distintas ordenes que fueron fijando
progresivamente mayores porcentajes de reducción de los servicios de transporte público, así como las condiciones
de utilización de determinados medios de transporte terrestre de viajeros.
Como consecuencia de la crisis socio sanitaria provocada por la COVID-19, las empresas de transporte de viajeros
vienen sufriendo tal afectación económica, en forma de reducción de viajeros transportados y la consecuente y
considerable merma de ingresos, que puede poner en peligro su viabilidad.
En este contexto, el presente decreto tiene como objetivo regular la concesión directa de subvenciones destinadas
a paliar parcialmente los efectos de la crisis socio sanitaria provocada por la COVID-19, compensando la pérdida de
ingresos y contribuyendo en la sustentación de determinados costes soportados por los operadores de transporte
de viajeros durante toda la vigencia del estado de alarma declarado mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de
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marzo, y sus sucesivas prórrogas. Por tanto, deberá tenerse en cuenta en el posible desequilibrio derivado de la
reducción de la oferta y de demanda de estos servicios los menores ingresos obtenidos, el mantenimiento de los
costes fijos, junto con los costes adicionales soportados por las obligaciones relacionadas con la desinfección de
los vehículos, pero también la aplicación de medidas de flexibilización del empleo que han contribuido a minorar los
costes del personal, así como la reducción de costes variables por las expediciones no efectuadas tomando como
referencia el año 2019.
Esta subvención directa va dirigida tanto a los concesionarios de los servicios de transporte regular de viajeros por
carretera de uso general de titularidad autonómica como a los operadores que prestan servicios conectando tráficos
en el territorio de Castilla-La Mancha mediante la imposición por la Administración Autonómica, de obligaciones de
servicio público, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de la ley 16/1987 de Ordenación de los Transportes
Terrestres.
Las razones expuestas justifican el interés público y social de estas subvenciones, habida cuenta de su finalidad y
objeto y, por ello, se determina que la vía más adecuada es la subvención directa, de carácter excepcional, prevista
en el artículo 75, 2.c) y 3 del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, y en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, según los cuales podrán concederse de forma directa las subvenciones en las que se acrediten
razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su
convocatoria pública.
Por su parte, tanto el artículo 75.3, párrafo primero, del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha,
como el artículo 37.1 del Decreto 21/2008, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo
del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, establecen que el
Consejo de Gobierno aprobará por Decreto, y a propuesta del titular de la Consejería a la que esté adscrito el órgano
o entidad concedente, las normas especiales, con el carácter de bases reguladoras de estas subvenciones.
Por todo lo anteriormente citado, a propuesta de la Consejería de Fomento, y previa deliberación del Consejo de
Gobierno en su reunión de 20 de octubre de 2020,
Dispongo:
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto y finalidad
El objeto de este decreto tiene por objeto regular la concesión directa de subvenciones destinadas a las empresas
que prestan servicios de transporte público regular de viajeros de uso general en la comunidad autónoma de CastillaLa Mancha en los términos indicados en el artículo 4. Su finalidad es la de mantener la prestación de dichos servicios
públicos, de tal forma que se siga garantizando el derecho a la movilidad de las personas. El marco temporal de
estas ayudas debe entenderse referido al periodo de vigencia del estado de alarma y sus sucesivas prórrogas, esto
es, durante el periodo comprendido entre las 00:00 horas del día 14 de marzo de 2020 y las 00:00 horas del día 21
de junio de 2020.
Artículo 2. Régimen jurídico
1. Las subvenciones a otorgar se regirán, además de por lo establecido en el presente decreto, por los preceptos
básicos contenidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en su Reglamento de
desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como por la normativa sobre subvenciones
contenida en el título tercero del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por
Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre y en el Reglamento de desarrollo del texto refundido de la Ley de
Hacienda de Castilla-La Mancha, en materia de subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero, y en
el resto de normativa en materia de subvenciones.
2. Asimismo, se regirán por el Reglamento (UE) nº 1407/2013 de la Comisión de 18 de diciembre de 2013 relativo a
la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de mínimos
y por el resto de normativa europea que resulte de aplicación.
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Artículo 3. Procedimiento de concesión
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 75.2.c) del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de CastillaLa Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, así como en el artículo 22.2.c) de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, las subvenciones reguladas en este decreto serán
tramitadas mediante el procedimiento de concesión directa, por concurrir razones de interés público, social y
económico.
Las razones de interés público que justifican el otorgamiento directo de las subvenciones radican en la necesidad de
garantizar el derecho a la movilidad de las personas mediante los servicios de transporte público regular de viajeros
y preservar así el sistema de transporte público mediante el apoyo a la continuidad de la prestación del servicio por
parte de las empresas operadoras.
Artículo 4. Personas o entidades beneficiarias y requisitos
1. Podrán ser beneficiarias de las subvenciones reguladas en el presente decreto las personas físicas o jurídicas, o
entidades, que durante toda la vigencia del estado de alarma declarado mediante el Real Decreto 463/2020, de 14
de marzo y sus sucesivas prórrogas se encontrarán en alguna de las siguientes situaciones:
a) prestando servicios públicos de transporte regular de viajeros por carretera de uso general que sean titularidad de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
b) estando sometidas al cumplimiento de OSP por parte de la Administración de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha para la prestación de servicios públicos de transporte regular de viajeros por carretera de uso
general que sirvan tráficos incluidos en el territorio de Castilla-La Mancha, pudiendo excepcionalmente transcurrir
una parte del servicio por territorio de otra comunidad autónoma.
2. Las personas o entidades beneficiarias deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones, de sus obligaciones
tributarias, tanto con la Administración estatal como con la Administración Regional, y frente a la Seguridad Social, con
anterioridad a dictarse la propuesta de resolución en la forma prevista en este decreto y legislación concordante.
b) No estar incursa la persona física, los administradores o aquéllos que ostenten la representación legal de las
personas jurídicas beneficiarias, en ninguno de los supuestos de incompatibilidad que contempla la Ley 11/2003, de
25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo expuesto
en el artículo 74.2 del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, o en aquellos regulados en la
legislación electoral de aplicación.
c) No encontrarse incursas en ninguna de las otras circunstancias que determina el artículo 13, apartados 2 y 3, de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
d) Disponer, cuando así se establezca conforme a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales, de un plan de prevención de riesgos laborales.
e) Que el importe de la subvención, en ningún caso, aislada o en concurrencia con otras ayudas, ingresos, o
recursos supere la cuantía máxima prevista en el artículo 3.2 del Reglamento (UE)1407/2013, de la Comisión, de 18
de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de funcionamiento de la Unión
Europea a las ayudas de minimis o en el resto de normativa europea que resulte de aplicación.
f) No haber sido sancionadas, en virtud de resolución administrativa o sentencia judicial firme, por la comisión de
infracciones graves o muy graves en materia de prevención de riesgos laborales, durante el año inmediatamente
anterior a la fecha de la solicitud de la subvención.
g) No haber sido nunca objeto de sanciones administrativas firmes, ni de sentencias firmes condenatorias, por llevar
a cabo prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 34 de la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La
Mancha.
h) Disponer de un Plan de igualdad, cuando así lo establezca la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres.
i) Seguir prestando el servicio regular de transporte de viajeros al menos hasta el 31 de diciembre de 2020.
3. La acreditación del cumplimiento de los requisitos para obtener la condición de beneficiario, con la excepción
prevista en el apartado siguiente, se realizará mediante declaración responsable con la cumplimentación y de
conformidad con lo indicado en el anexo I.
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La declaración responsable contendrá los requisitos y efectos recogidos en la Ley 7/2013, de 21 de noviembre,
de adecuación de procedimientos administrativos y reguladora del régimen general de declaración responsable
comunicación previa, y en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
4. No obstante, de conformidad con lo previsto en los artículos 10, 11, 12.1d) del Decreto 21/2008, de 5 de febrero,
por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha,
cuando la ayuda solicitada sea superior a los 18.000 euros, la acreditación de hallarse al corriente de pago de
obligaciones por reintegro de subvenciones, de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, se realizará
mediante la presentación de las correspondientes certificaciones positivas expedidas por los órganos administrativos
competentes, o bien, autorización a la Consejería de Fomento para recabar esta información, de conformidad con
lo señalado en el Anexo I.
Artículo 5. Financiación
Las subvenciones previstas en este decreto se financiarán con cargo a la aplicación presupuestaria
17040000G/513C/47535 del presupuesto de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el ejercicio 2020,
por un importe máximo de 1.930.000,00 €.
Capítulo II
Procedimiento de gestión de las subvenciones
Artículo 6. Solicitudes, forma y plazo de presentación
1. Las solicitudes se presentarán ante la Dirección General de Transportes y Movilidad, en el plazo de quince
(15) días desde el día siguiente a la publicación de este decreto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, y se
formalizarán en el correspondiente modelo oficial, el cual figura como Anexo I en la presente convocatoria y en la
sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (www.jccm.es).
Las solicitudes de ayuda, junto con la documentación que resulte necesario aportar, se presentarán por los siguientes
medios en función del tipo de persona solicitante:
a) La persona jurídica presentará sus solicitudes únicamente de forma telemática, a través el formulario incluido
en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (www.jccm.es). Al
presentarse de esta forma, los documentos a aportar podrán ser digitalizados y presentados junto a la solicitud como
archivos anexos a la misma.
b) Las personas físicas podrán presentar sus solicitudes por los siguientes medios:
1º) Preferentemente de forma telemática, a través del formulario incluido en la sede electrónica de la Administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (www.jccm.es).
2º) Mediante su presentación en cualquiera de los registros y por los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2. Sólo se admitirá una única solicitud por persona o entidad beneficiaria y concesión de servicio público u obligación
de servicio público (OSP), según corresponda. Cada persona o entidad beneficiaria deberá presentar una solicitud
por cada concesión de servicio público u obligación de servicio público (OSP). En caso de presentación de más de
una solicitud para la misma concesión de servicio público u obligación de servicio público (OSP), solamente será
admitida la presentada en último lugar.
3. Una vez recibida la solicitud si ésta no reúne los requisitos exigidos o no se acompañasen los documentos
preceptivos, el órgano instructor requerirá a la entidad interesada para que la subsane en el plazo máximo de diez
(10) días, con indicación de que, si no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que
deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, ya mencionada.
Artículo 7. Información a aportar
La solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación:
Datos de explotación
a) Para el pago de la subvención la persona o entidad solicitante deberá presentar la siguiente información sobre la
explotación para cada contrato de concesión de servicios u obligación de servicio público (OSP), según corresponda,
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referida al periodo comprendido entre el 15 de marzo y el 20 de junio de 2020, ambos inclusive, y utilizando para ello
el formulario que se incluye en el Anexo II:
Número de billetes expedidos, los ingresos netos (con exclusión de impuestos) obtenidos por las ventas de dichos
billetes debidamente desglosados por tipo de billete y tarifa de aplicación y los vehículos-kilómetros realizados
especificados por cada ruta de la concesión de servicio público o de la obligación de servicio público (OSP) de que
se trate.
b) Adicionalmente, la persona o empresa solicitante deberá haber enviado los datos de explotación a la Dirección
General de Transportes y Movilidad a través del sistema informatizado y automatizado de extracción y envío de
datos (DataLog).
c) En caso de discrepancia entre la información presentada según el punto a) anterior y los enviados a través
del sistema informatizado y automatizado de envío de datos, prevalecerán estos últimos una vez realizadas las
comprobaciones que la Administración estime oportunas para verificar su fidelidad e integridad.
Artículo 8. Instrucción del procedimiento
La instrucción del procedimiento corresponderá al Área de Transportes y Movilidad de la Dirección General de
Transportes y Movilidad.
Examinadas las solicitudes, el órgano instructor emitirá informe donde hará constar que se cumplen los requisitos
necesarios para la concesión de las ayudas y formulará la propuesta de concesión y pago al órgano competente
para resolver.
Artículo 9. Resolución
1. La competencia para dictar la resolución que proceda de las subvenciones solicitadas al amparo de este decreto,
corresponderá a la persona titular de la Dirección General de Transportes y Movilidad. La resolución que se dicte
determinará la cuantía concedida a la persona o entidad beneficiaria por la concreta concesión de servicio público
u obligación de servicio público (OSP) e incorporará, en su caso, las condiciones, obligaciones y determinaciones
accesorias establecidas en el presente Decreto a las que deba sujetarse la persona o entidad beneficiaria.
2. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del procedimiento será de un mes a contar desde la presentación
de la solicitud, transcurrido el cual, sin mediar resolución expresa, se podrán entender desestimadas las solicitudes
a los efectos de la interposición de los recursos administrativos procedentes.
3. Contra la resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada, en el plazo de
un mes desde el día siguiente al de notificación de la resolución, ante la persona titular de la Consejería de Fomento,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Artículo 10. Cuantía de la subvención
1. El cálculo de las cuantías de las subvenciones a conceder se realizará adicionando los siguientes componentes:
a) La pérdida de ingresos en las expediciones efectivamente realizadas, procedentes de la venta de billetes a los
usuarios, incluidos los ingresos obtenidos por las ayudas al transporte por la reducción del precio de los billetes a
los diferentes colectivos de personas que son beneficiarios de este tipo de ayudas en el ámbito de la comunidad
autónoma.
El cálculo de la pérdida de ingresos tomará como referencia los ingresos medios por kilómetro obtenidos en el
servicio de que se trate durante el año 2019. En el caso de aquellos servicios que no se prestaran en 2019, se tomará
como referencia el ingreso medio por kilómetro que haya servido de base para la licitación del correspondiente
contrato u OSP, según sea el caso. Al valor monetario de los ingresos que hubiera sido previsible obtener en
las expediciones realizadas durante el periodo de estado de alarma por aplicación de la metodología anterior, se
le sustraerán los ingresos efectivamente obtenidos en dicho periodo, resultando así el importe de la pérdida de
ingresos a subvencionar.
b) Los costes fijos soportados en aquellas expediciones no realizadas, y que comprenden los siguientes componentes
de la estructura de costes: amortización de vehículos, costes financieros, seguros, impuestos, tasas y gastos
generales.
c) Los costes por disponibilidad de personal para la realización de expediciones a la demanda en los servicios donde
se hubiera ofrecido transporte a la demanda.
d) Los costes de explotación por la desinfección de los vehículos utilizados, con un máximo de 0,10 € por vehículokilómetro realizado.
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El valor de los costes fijos y por disponibilidad de personal a los que se refieren los puntos b) y c) anteriores no
podrán superar el valor en Euros que resulte de la siguiente expresión matemática:
0,4448 KN+ 0,469 (3/5 KT- KR)
En dicha expresión las distintas variables empleadas indican el número de kilómetros que efectivamente se han
realizado durante el estado de alarma en un determinado servicio (KR), los kilómetros que no se han prestado (KN)
y los kilómetros que se hubieran realizado en situación de normalidad en ese servicio y en el mismo periodo (KT) y
que resultan ser la suma de los dos valores anteriores.
2. El importe total máximo destinado a estas subvenciones asciende a 1.930.000 €. En el caso de que la suma de
las cuantías calculadas en base al apartado anterior para todas las concesiones y obligaciones de servicio público
según las solicitudes admitidas, superase el importe total máximo destinado, éste se prorrateará entre las personas
y entidades beneficiarias. En ese caso el importe de la subvención a percibir por cada concesión u obligación de
servicio público (OSP) vendrá determinado por el resultado de multiplicar la cuantía calculada conforme al apartado
1 para la concesión u obligación de servicio público de que se trate, por el cociente que resulte de dividir 1.930.000
€ entre la suma de las cuantías calculadas para todas las concesiones y obligaciones de servicio público cuyas
solicitudes hayan sido admitidas. En ningún caso, la cantidad máxima a percibir por concesión u obligación de
servicio público (OSP) podrá superar 150.000 €.
Artículo 11. Obligaciones generales de las personas y entidades beneficiarias
Las personas o entidades beneficiarias deberán cumplir con las siguientes obligaciones:
1. Seguir prestando el servicio al menos hasta el 31 de diciembre de 2020.
2. Comunicar al órgano concedente otras subvenciones, ayudas, ingresos y recursos que financien las actividades
subvencionadas, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales. Dicha comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y,
en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos. Asimismo, comunicar
cualquier incidencia o variación que se produzca en relación a la subvención concedida.
3. Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como en los previstos específicamente en el presente decreto.
4. Cumplir el resto de obligaciones establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y en su
normativa de desarrollo.
5. Suministrar a la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, previo requerimiento, toda la
información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en el Título II de la Ley 4/2016, de 15 de
diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha.
Artículo 12. Pago y Justificación de las ayudas
El pago de las ayudas se efectuará una vez justificado el cumplimiento de los requisitos con la documentación
presentada junto con la solicitud, abonándose por una sola vez por el importe señalado en la resolución de
reconocimiento de las mismas.
El abono de las ayudas se efectuará tras dictarse la resolución de reconocimiento de las mismas.
El pago de la subvención se realizará en la cuenta bancaria indicada por la persona o entidad beneficiaria en el
modelo normalizado de solicitud (ver Anexo I).
Artículo 13. Inspección y control
Las personas o entidades beneficiarias de las ayudas, estarán obligados a facilitar las comprobaciones encaminadas
a garantizar la correcta realización del procedimiento de gestión de las ayudas. Asimismo, estarán sometidos a las
actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente,
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Artículo 14. Compatibilidad y concurrencia de subvenciones
1. Esta ayuda es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes
de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos
internacionales. No obstante, la percepción de la subvención regulada en este decreto es incompatible con una
futura indemnización por la cuantía concurrente, por lo que en caso de que una futura e hipotética indemnización
fuese superior a la subvención concedida en virtud de esta convocatoria, dicha indemnización será reducida en el
importe de la subvención percibida.
2. Su importe en ningún caso, aislada o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos podrá
superar la cuantía máxima prevista en el artículo 3.2 del Reglamento (UE) nº 1407/2013, de la Comisión, de 18 de
diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea a las ayudas de minimis o en el resto de normativa europea que resulte de aplicación.
Artículo 15. Reintegro
1. Son causas de reintegro las contempladas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como el
resto de incumplimientos recogidos en el presente decreto.
2. El incumplimiento por parte de la persona o entidad beneficiaria de lo establecido en el presente decreto y
demás disposiciones aplicables originará el reintegro total o parcial de las cantidades que se hubieran recibido y la
exigencia del interés de demora desde el momento del pago de la subvención, sin perjuicio de la posible calificación
del incumplimiento como infracción administrativa, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, los artículos 78 y 79 del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, así como a lo
establecido en los artículos 52 y siguientes del Reglamento de desarrollo del texto refundido de la Ley de Hacienda
de Castilla-La Mancha, en materia de subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero.
3. El reintegro del total de la subvención concedida se producirá como consecuencia de los siguientes
incumplimientos:
a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran
impedido.
b) Actuación dolosa tendente a engañar a la Administración en cuanto a la justificación de las actividades, o
actuaciones que estuvieran incursas en fraude de ley.
c) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa de carácter muy grave a las actuaciones de comprobación y control
financiero por la Administración.
4. En el supuesto de incumplimiento de la obligación de seguir prestando el servicio regular de transporte de viajeros
hasta el 31 de diciembre de 2020, procederá el reintegro parcial, siendo el importe a reintegrar proporcional al
tiempo que no haya prestado el servicio desde la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha hasta la citada fecha.
5. El procedimiento de reintegro de subvenciones se regirá por las disposiciones generales sobre procedimientos
administrativos contenidas en el Título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de las especialidades que se establecen en el Capítulo III
del Título III del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha y disposiciones de desarrollo, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 de dicho texto Refundido.
Artículo 16. Régimen sancionador
El régimen sancionador aplicable a las personas o entidades beneficiarias de estas ayudas será el previsto en el
Titulo IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Capítulo IV del Título III del Texto
Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha.
Artículo 17. Protección de datos
1. La información contenida en las solicitudes de subvención presentadas al amparo decreto quedará sometida a la
normativa vigente en materia de protección de datos.
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2. El interesado puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y limitación del tratamiento de sus
datos.
Artículo 18. Publicidad de las subvenciones concedidas
A efectos de publicidad, se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, a través de la Base de Datos
Regional de Subvenciones, información sobre las resoluciones de concesión recaídas en los términos establecidos
en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Disposición final primera. Habilitación
Se faculta a la persona titular de la Dirección General de Transportes y Movilidad, para dictar cuantos actos y
resoluciones sean necesarios e instrucciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de lo dispuesto en el
presente decreto.
Disposición final segunda. Entrada en vigor
Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Dado en Toledo, el 20 de octubre de 2020

El Consejero de Fomento
IGNACIO HERNANDO SERRANO

El Presidente
EMILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ
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ANEXO I: SOLICITUD
Dirección General de Transportes y Movilidad

Se recomienda leer las instrucciones de la última hoja antes de rellenar este formulario

Ayudas por la Covid-19 a operadores que prestan el servicio de transporte público regular de
viajeros
Código SIACI

Trámite a
iniciar

01

N.º de Procedimiento

SLFO

Trámite

Solicitud de subvención destinada a paliar parcialmente los
efectos de la crisis provocada por la COVID-19, a las empresas
que prestan el servicio de transporte público regular de viajeros
en C-LM.

030897

Solicitante

Tipo de Documento * 1

Persona Jurídica

Tipo de Documento * 4

Persona Física

Nº. de Documento * 2

NIF

Nombre * 6

Razón Social * 3

NIE

Nº. de Documento * 5

Pasaporte
1º Apellido * 7

Tipo vía * 9

Nombre de la vía pública * 10

Nº. 11

Complemento 18 (ej. Urbanización, Polígono Industrial, Centro Comercial, etc.)

Bloq. 12

Cód. Postal * 19

Municipio * 21

Mujer

Portal 13

Esc. 14

Planta 15

Puerta 16 Pto.Km. 17

o Apartado de Correos 20 (si no se especifica vía pública)

Provincia * 22

Teléfono móvil * 23

02

Hombre

2º Apellido 8

Otro teléfono 24

Dirección de correo electrónico * 25

Representante (si procede)

Tipo de Documento * 1

NIF

NIE

Nº. de Documento *

Pasaporte

Nombre * 3

Tipo vía * 6

2

Hombre

1º Apellido * 4

Nombre de la vía pública * 7

Complemento 15 (ej. Urbanización, Polígono Industrial, Centro Comercial, etc.)
Municipio * 18

Teléfono móvil * 20

Modelo nº 17080.01

Nº. 8

Bloq. 9

Cód. Postal * 16

Portal 10

Esc. 11

Planta 12

Puerta 13 Pto.Km. 14

o Apartado de Correos 17 (si no se especifica vía pública)

Provincia * 19

Otro teléfono 21

Mujer

2º Apellido 5

Dirección de correo electrónico * 22
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Dirección General de Transportes y Movilidad

03

Medio por el que desea recibir la notificación

04

Correo Postal

(Podrán elegir esta opción las personas que NO estén obligadas a la notificación electrónica, de
acuerdo con el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas)

Notificación electrónica

(Si elige o está obligado a la notificación electrónica compruebe que está usted registrada/o en la
Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica y que sus datos son correctos)

Datos de la solicitud

Concesión de servicios públicos de transporte regular de viajeros por carretera de uso general de titularidad de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha / Obligación de servicio público (OSP) impuesta por la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha.
Código * 1

05

Denominación * 2 (descripción que permita identificar claramente los servicios a los que se refiere [origen y destino])

Acreditación del cumplimiento de los requisitos

05.1 Declaraciones Responsables
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de persona interesada o entidad que se indica, declara expresamente que:
*1
*2
*3

*4
*5
*6
*7

*8
*9

Seguir prestando los servicios regulares de transporte de viajeros a los que se refiere esta solicitud al menos hasta el 31 de
diciembre de 2020.
Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como encontrarse al corriente
en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones públicas.
No estar incursa la persona física, los administradores o aquéllos que ostenten la representación legal de las personas jurídicas
beneficiarias, en ninguno de los supuestos de incompatibilidad que contempla la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y
del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha o en aquellos regulados en la legislación electoral de aplicación.
No encontrarse incursas en ninguna de las otras circunstancias que determina el artículo 13, apartados 2 y 3, de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre.
Disponer de un plan de prevención de riesgos laborales, conforme a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales.
No haber sido sancionadas, en virtud de resolución administrativa o sentencia judicial firme, por la comisión de infracciones graves
o muy graves en materia de prevención de riesgos laborales en el año anterior a la solicitud.
No haber sido nunca objeto de sanciones administrativas firmes, ni de sentencias firmes condenatorias, por llevar a cabo prácticas
laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley
4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha.
Disponer de un Plan de igualdad, cuando así lo establezca la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres.
Cumplir íntegramente con el Reglamento (UE) nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación
de los artículos 107 y 108 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de mínimis, así como con en el resto de
normativa europea que resulte de aplicación.

Por ello, DECLARA expresamente:
NO haber solicitado, ni haber sido beneficiaria de otras subvenciones, ayudas o ingresos o recursos que financien las actividades
subvencionadas, procedentes de cualquier administración o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de
organismos internacionales.
*11 SI haber solicitado y/o recibido alguna subvención, ayuda, ingreso o recurso para la misma finalidad, procedente de cualquier
administración o ente público o privado, nacional, de la Unión Europea o de organismo internacional, y que se menciona a
continuación:
*10

Modelo nº 17080.01

Pág. 2 de 5

AÑO XXXIX Núm. 216

27 de octubre de 2020

45408

Dirección General de Transportes y Movilidad

Entidad concedente 12

*16

Fecha de solicitud 13

Fecha concesión 14

Importe concedido 15

Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos cuando se le
requiera para ello.

Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación aportados u
ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá ser excluida de este
procedimiento de concesión de ayuda o subvención, podrá ser objeto de sanción (que puede incluir la pérdida temporal de la posibilidad
de obtener ayudas públicas y avales de la Administración) y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal por
si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.
05.2 Autorizaciones
Con la presentación de esta solicitud, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, la Consejería de Fomento podrá consultar o recabar documentos elaborados por cualquier otra
Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa:
1
2

ME OPONGO a la consulta de la información de estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social.
ME OPONGO a la consulta de la información de estar al corriente de las obligaciones por reintegro de subvenciones.

En el caso de que la subvención supere el límite de 18.000 € conforme a lo dispuesto en el artículo 12.1 del Decreto 21/2008, de 5 de
febrero, deberá autorizarse expresamente a la Consejería de Fomento para que consulte o recabe los datos de la Administración tributaria
competente. Para ello, deberá marcar expresamente:
3

4

Autorizo expresamente a la consulta de la información relativa al cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Estado.
Autorizo expresamente a la consulta de la información relativa al cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda
Pública de Castilla-La Mancha.

En el caso de no autorizar a la Consejería de Fomento para que consulte o recabe los datos anteriores, deberá aportar las correspondientes
certificaciones positivas expedidas por los órganos competentes.
Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando los datos indicados y serán
consultados por la Consejería de Fomento.
Documento: *5

Consejería: *6

Unidad Administrativa: *7

Fecha presentación: *8

La autorización se otorga exclusivamente a efectos de reconocimiento, seguimiento y control de la subvención objeto de la presente
solicitud, y en aplicación tanto de lo dispuesto en el artículo 95.1 k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que
permiten, previa autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las Administraciones Públicas para el
desarrollo de sus funciones, como por lo establecido en el Real Decreto 209/2003 de 21 de febrero en lo referente a la Seguridad Social,
todo ello de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales.

Modelo nº 17080.01
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05.3 Documentación
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos (liste los documentos electrónicos a aportar):
1
2

3

Anexo II Datos de explotación a aportar junto con la solicitud.
En su caso, relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación del
importe y su procedencia.
En su caso, documento de representación para aquellos casos en que se presente la solicitud por un representante sin certificado de
representación (con certificado de persona física).

4

06

Datos Bancarios * (instrucciones para el pago en la última hoja)
Nombre de la entidad bancaria * 1

Dirección * 2

Nombre completo del titular de la cuenta * 3

Nº de cuenta IBAN *4
País C.C.
Para
españolas

cuentas

Responsable
Finalidad
Legitimación
Destinatarios
Derechos
Información adicional

Entidad

Sucursal

D.C.

Cuenta

E
S

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Dirección General de Transportes y Movilidad
Recogida y tratamiento de datos necesarios para tramitación de subvención por parte de la Dirección General de Transportes y Movilidad
Misión de interés público o ejercicio de poderes públicos. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; Texto Refundido de la Ley
de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre.
No existe cesión de datos.
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la información adicional.
Disponible en la dirección electrónica https://rat.castillalamancha.es/info/1889

En

,a

de

de

Fdo.:

Dirigido a la Dirección General de Transportes y Movilidad

Modelo nº 17080.01

(Paseo Cristo de la Vega s/n, 45071-Toledo )

DIR3: A08027309
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Instrucciones para tramitar adecuadamente este formulario
Instrucciones generales
 Este formulario está diseñado de forma que pueda ser rellenado fácilmente utilizando la aplicación Word. Puede pasar de un campo a otro utilizando el tabulador para
ir al siguiente o mayúsculas+tabulador para ir al campo anterior. En los campos de chequeo puede activarlos o desactivarlos utilizando la barra espaciadora. En
cualquier momento puede guardar este documento como un fichero mas en el que se incluirán los datos introducidos.
 Usted debe rellenar obligatoriamente todos los apartados y campos en los que aparece un asterisco en el nombre excepto si se indica otra cosa en las instrucciones
particulares.
Instrucciones particulares
Representante: Si lo hay, solo puede tratarse de una persona física, de la cual hay que indicar el nombre, el 1º apellido y, si tiene, el 2º apellido.
Dirección postal: En el caso de indicar una vía pública debe rellenar como mínimo el tipo y el nombre de la vía además de los campos que proceda de entre los siguientes:
nº, bloque, portal, escalera, planta, punto kilométrico y complemento. El campo complemento debe utilizarse para incluir detalles de la dirección que ayuden a su correcta
ubicación y que no se puedan especificar en el resto de campos. En ambos casos deberá rellenar los campos código postal, municipio y provincia.
Datos de la solicitud: Indicará el código de la concesión de la línea regular y la denominación de la misma.
Más Información:
* en la página web http://www.castillalamancha.es/gobierno/fomento
* a través del teléfono 012 , si llama desde Castilla-La Mancha, excepto desde localidades con prefijo de provincias de otra Comunidad Autónoma.
Datos Bancarios
Deberá indicar el código ES y los 20 dígitos de la cuenta bancaria en la cual desea recibir la ayuda.
Indicará también el nombre de la entidad, la dirección y el nombre del titular.
Presentación de solicitudes y documentación
Las solicitudes y documentación deberán presentarse en el plazo y forma indicados en el Decreto que aprueba las bases reguladoras para la concesión directa de
subvenciones por la Covid-19 a empresas que prestan el servicio de transporte público regular de viajeros en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
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ANEXO II: DATOS DE EXPLOTACIÓN A APORTAR JUNTO CON LA SOLICITUD
Dirección General de Transportes y Movilidad

Ayudas por la Covid-19 a operadores que prestan el servicio de transporte público
regular de viajeros
Nombre o razón social

NIF /NIE /CIF

Concesión de servicios públicos de transporte regular de viajeros por carretera de uso general de titularidad de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha/ Obligación de servicio público (OSP) impuesta por la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Código

Denominación (Descripción que permita identificar claramente los servicios a los que se refiere
(origen y destino))

INGRESOS Y VIAJEROS
Tipo de título de transporte (billetes)

Ingresos netos (impuestos excluidos)
(€)

Viajeros

Normal/sencillo/bono
Personas mayores de 65 años (1)
Jóvenes entre 14 y 29 años (1)
Personas con discapacidad (1)
Personas pertenecientes a familias
numerosas
Otros colectivos (especificar)
VEHÍCULOS-KILÓMETRO REALIZADOS
Denominación de la ruta (Descripción que permita identificar
claramente la ruta por origen y destino)

Longitud ruta
(Km)

Vehículos-km realizados
(km)

Añádanse las filas/hojas que sea necesario para incluir todas las rutas de la concesión/OSP

(1) Se deberán incluir los que también reúnan la condición de familia numerosa

Dirigido a la Dirección General de Transportes y Movilidad

(Paseo Cristo de la Vega s/n, 45071-Toledo )
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