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SUBVENCIONES DE CONCESIÓN DIRECTA EN MATERIA DE TRANSPORTE PÚBLICO 
INTERURBANO REGULAR DE VIAJEROS DE USO GENERAL POR CARRETERA EN EL ÁMBITO DEL 
CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL ÁREA DE ZARAGOZA COMO CONSECUENCIA DE LA CRISIS 
DE LA COVID-19   
 
 

SOLICITUD 
 

 
I. DATOS DE LA EMPRESA SOLICITANTE 

Razón social ………………….…………………………………………………………………... 

CIF ……………………………………….  

Domicilio ..………………………………………………………………………………………… 

 

II. DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre y apellidos ……........……………………..………………………………………….. 

D.N.I ……………………………………. 

 

III. NOTIFICACIONES 
 

Correo electrónico habilitado…………………………………………………………………………….. 
 

 
IV. SERVICIOS PARA LOS QUE SOLICITA SUBVENCIÓN E IMPORTE SOLICITADO 
 

SERVICIO 
IMPORTE SUBVENCIÓN 

SOLICITADO 

  

  

  

  

  

 
 

V. DECLARACIONES 
 
El abajo firmante, en nombre y representación de la empresa solicitante, DECLARA bajo su 
responsabilidad: 
 

1. Que no concurren ninguna de las causas de prohibición previstas en el artículo 13 de la 
Ley 38/203, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
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2. Respecto de la concurrencia de otras ayudas o subvenciones, la empresa declara: 
 

  No ha solicitado ninguna otra subvención, ayuda o ingreso con el mismo objeto. 

 
  Ha solicitado/recibido otras subvenciones, ayudas o ingresos con el mismo objeto, 

con el siguiente detalle: 
 

Entidad concedente Servicio  Importe 
solicitado 

Importe 
concedido 

    

    

    

Total    

 
3. Que son ciertos todos los datos y los documentos que acompañan a esta solicitud, por 

lo que la ocultación o falsedad de datos puede ser motivo para anularla o dejar sin 
efecto la adjudicación de la ayuda. Del mismo modo se compromete a cumplir con las 
obligaciones específicas para los beneficiarios que están recogidas en la base 11º de la 
convocatoria, así como el resto de las generales que fueran exigibles de acuerdo la 
normativa que resulte de aplicación. 
 

4. Que la empresa solicitante se reconocerá totalmente compensada, en el caso  de 
obtener cuantías económicas con cargo a esta subvención, en relación con los 
conceptos aquí subvencionados, así como a aquellos relativos a daños y perjuicios o a 
los desequilibrios económicos que le hubieren sido generados por la situación de 
hecho derivada de la crisis sanitaria originada por el COVID-19 y las medidas adoptadas 
para combatirlas que fueron adoptadas por el CTAZ, en cumplimiento de la normativa 
aplicable, en relación con los servicios de transporte público regular interurbano de 
viajeros de uso general por carretera que han prestado en el ámbito de actuación de 
esta Administración y regulados por los diferentes convenios que se encuentran 
suscritos por cada uno de los servicios. Todo ello durante el periodo comprendido 
entre el 14 de marzo de 2020, fecha del inicio de la crisis sanitaria ocasionada con 
motivo del COVID-19 en la que se declaró el estado de alarma nacional, y el 31 de 
diciembre de 2020.  
 

5. Que de los documentos, entre los anteriores citados,  no es necesario aportar los 
siguientes que ahora se indican, dado que ya han sido aportados ante esta 
Administración  y sobre los que no se han producido modificaciones y no han 
transcurrido más de cuatro años desde que fueron presentados: 

Documento nº. Fecha de 
presentación 

Administración / 
Servicio 

Nº de registro 
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6. Que la presentación de esta solicitud supone, por parte de la empresa solicitante, una 
petición de declaración formal de suspensión establecida en el artículo 22.1.f) Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, para la resolución de los correspondientes expedientes 
administrativos de su razón que están siendo tramitados en esta Administración en 
relación a reclamaciones de compensación, daños y perjuicios y/o desequilibrios 
económicos ocasionados por la situación de hecho derivada de la crisis sanitaria 
originada por el COVID-19. 

7. Que la resolución que se dé por el órgano concedente a esta subvención, en el caso  de 
obtener cuantías económicas con cargo a la misma, supondrá la terminación 
convencional de mutuo acuerdo recogida en el artículo 86 del mismo cuerpo legal, 
sobre la totalidad de las reclamaciones anteriormente señaladas. 
 
 

VI. COMPROMISOS 
 

Comunicar al órgano concedente cualquier circunstancia que provoque una modificación 
en los términos de la actuación subvencionada, en el plazo de 10 días hábiles desde que se 
produjo la modificación. 
 

 Concepto de la ayuda Fecha 

VII. AUTORIZACIÓN 
 

  Autorizo al CTAZ para verificar los siguientes datos: 

a) Todos aquellos datos identificativos a través de Sistemas de Verificación y Consulta 

de Datos. 

b) Certificados emitidos por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, por la 

Tesorería General de la Seguridad Social, así como por los órganos de la Administración 

Tributaria de la Comunidad Autónoma, de estar al corriente el pago de su obligaciones 

fiscales y laborales, sin perjuicio de lo que en cada momento disponga la legislación 

vigente en la materia. 

  No autorizo al CTAZ para verificar los datos anteriores, por lo que se aportan junto con 
esta solicitud los documentos acreditativos de los mismos, de conformidad con el artículo 
20.3 Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón. 
 

VIII. DOCUMENTACIÓN APORTADA 

1. Los documentos justificativos de la constitución del solicitante y de su inscripción en el 

registro correspondiente. 

2. Documento acreditativo de la identificación fiscal del solicitante, así como, en su caso, 
de su representante, acreditado conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
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3. Justificación de los gastos subvencionados, de conformidad con la base décima de las 
que regulan la convocatoria. 

 

 
En ………………………………. a ……………… de ……………………….… de 20 ……….  
 
 
 
 
Firmado:  ……………………………………….. 
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