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Disposición final tercera. Entrada en vigor.

Esta orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 23 de julio de 2008.–La Ministra de Fomento, Magdalena Álva-
rez Arza.

ANEXO I

Modelo de solicitud

Don/Doña ..................................................................................................... ,
con documento nacional de identidad número ................................................ ,
y con domicilio en la localidad de ...................................................................... ,
provincia de ......................................, calle ........................................................... ,
código postal ............................…., teléfono ....................................................... .

Expone: Que a la vista de la Orden de 23 de julio de 2008, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas a transportistas 
autónomos por carretera 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.

Solicita: El otorgamiento de la correspondiente subvención por aban-
dono de la actividad de transportista renunciando a la totalidad de autoriza-
ciones de transporte público de que es titular.

(Lugar, fecha y firma del solicitante.)

Sr. Director General de Transportes por Carretera.

ANEXO II

Documentación complementaria a la solicitud

Junto con la solicitud el peticionario deberá aportar la siguiente docu-
mentación:

1. Fotocopia compulsada del DNI o autorización a la Dirección Gene-
ral de Transportes por Carretera para efectuar la comprobación de los 
datos de identidad.

2. Certificación expedida por la Agencia Tributaria correspondiente, 
acreditativa de estar al corriente de las obligaciones tributarias o autoriza-
ción a la Dirección General de Transportes por Carretera para recabarla.

3. Certificación expedida por la Tesorería Territorial de la Seguridad 
Social, acreditativa de estar al corriente en el pago de las cuotas.

4. Certificación emitida por el órgano competente de la correspon-
diente Comunidad Autónoma acreditativa de haber sido titular durante los 
últimos diez años, de forma ininterrumpida, de la autorización o autoriza-
ciones señaladas en el artículo 4 c).

5. Fotocopia compulsada del permiso de conducción o declaración 
responsable en la que se indique que no se es titular del mismo.

6. Certificado o informe de vida laboral que acredite haber estado en 
alta en el régimen de trabajadores autónomos de la Seguridad Social 
durante los últimos diez años continuados.

7. En el caso previsto en la Disposición adicional segunda, certifica-
ción del Registro Mercantil y la documentación que resulte necesaria para 
acreditar que el beneficiario es el único socio y los demás requisitos exigi-
dos.

8. En su caso, documento acreditativo de la declaración de incapaci-
dad permanente absoluta.

9. Declaración responsable, otorgada ante autoridad administrativa o 
notario, de no hallarse incurso en ninguna de las prohibiciones recogidas 
en el número 1 del artículo 3. Lo que se acredite mediante testimonio judi-
cial o documento administrativo no habrá de figurar en la declaración.

ANEXO III

Documentación acreditativa del abandono de la actividad

Documentación a aportar una vez concedida la subvención, para que 
pueda efectuarse el pago:

1. Declaración responsable comprometiéndose al abandono definitivo 
de la actividad de transporte público en calidad de empresario.

2. En su caso, declaración responsable comprometiéndose a no utili-
zar el título o títulos de capacitación profesional en otra empresa de trans-
porte.

3. Certificado de baja de la autorización o autorizaciones expedido por 
la Comunidad Autónoma correspondiente, en el que se especifique como 
motivo de la baja la renuncia al ejercicio futuro de la actividad.

4. En caso de ser titular del correspondiente permiso de conducción, 
justificante de la renuncia definitiva al permiso de conducción válido para 
vehículos de transporte de mercancías de más de 3.500 kilogramos de masa 
máxima autorizada y/o autobuses o fotocopia compulsada del nuevo per-
miso de conducción. 

 12953 RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2008, conjunta de las Sub-
secretarías de Fomento y de Economía y Hacienda, sobre 
emisión y puesta en circulación de una serie de sellos de 
Correos denominada «Patrimoni Natural.–2008».

De conformidad con lo establecido en la disposición adicional segunda 
de la Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal Universal y de Libera-
lización de los Servicios Postales, se dicta la presente Resolución sobre 
emisión y puesta en circulación de una serie de sellos de Correos denomi-
nada «Patrimoni Natural.–2008».

En su virtud, hemos resuelto:

Primero. Estampación.–Por la Fábrica Nacional de Moneda y Tim-
bre-Real Casa de la Moneda se procederá a la estampación de una serie de 
sellos de Correos denominada «Patrimoni Natural.–2008».

Segundo. Características.

«Patrimoni Natural.–2008»

El 15 de septiembre se emitirá un sello de Correos correspondiente a 
la serie del Principado de Andorra Patrimoni Natural, dedicado al Vall del 
Comapedrosa.

Características Técnicas:

Procedimiento de impresión: Offset.
Papel: Estucado engomado fosforescente.
Dentado: 13 3/4.
Formato del sello: 28,8 x 40,9 mm. (vertical).
Valor postal: 2,44 €.
Efectos en pliego: 50.
Tirada: 300.000.

Tercero. Puesta en circulación y distribución.–La venta y puesta en 
circulación de se iniciará el 15 de septiembre de 2008.

Su distribución a los puntos de venta cesará el 31 de diciembre 
de 2010, no obstante lo cual mantendrán indefinidamente su valor a efec-
tos de franqueo, hasta que se dicte orden en contrario. Una vez alcanzada 
dicha fecha, la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos podrá interesar de 
la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre la inutilización de los sellos 
sobrantes de esta emisión.

Cuarto. Reservas.–De este efecto quedarán reservadas en la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda 5.000 unidades a 
disposición de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, para atender los 
compromisos internacionales, derivados de la pertenencia a la Unión 
Postal Universal y de los intercambios con otras Administraciones Posta-
les, así como para su incorporación a los fondos filatélicos del Museo 
Postal y Telegráfico y para la promoción del sello español.

Otras 500 unidades de este efecto serán reservadas a la Fábrica Nacio-
nal de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, para atenciones de 
intercambio con los Organismos emisores de otros países, integración en 
los fondos filatélicos del Museo de dicha Fábrica y promoción filatélica 
nacional e internacional.

Quinto. Material utilizado para la impresión.–Por la Fábrica Nacio-
nal de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda se procederá a la destruc-
ción de los proyectos, maquetas, dibujos, pruebas, planchas y cualquier 
otro elemento o material utilizado, una vez realizada la emisión. Sin 
embargo, cuando resulte, a juicio de la Fábrica, que alguno de los elemen-
tos empleados en la preparación o estampillado de esta emisión encierra 
gran interés histórico o didáctico, podrá ser destinado, convenientemente 
inutilizado, a dotar el Museo de la Fábrica, el Museo Postal o cualquier otro 
Museo de interés en la materia. En todo caso se extenderá el acta corres-
pondiente, tanto de la inutilización como de los elementos que en calidad 
de depósito se integren en alguno de los indicados Museos.

Madrid, 9 de julio de 2008.–La Subsecretaria de Fomento, María Encar-
nación Vivanco Bustos.–La Subsecretaria de Economía y Hacienda, Juana 
María Lázaro Ruiz. 

 12954 ORDEN FOM/2219/2008, de 22 de julio, por la que se 
aprueban las bases reguladoras, y se realiza la convocato-
ria para el año 2008, de las Subvenciones para la realiza-
ción de estudios y acciones de difusión relacionados con 
el transporte, sus infraestructuras, y las demás competen-
cias del Ministerio de Fomento.

Debido a la publicación del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio (BOE 
del 25), por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones (BOE del 18), se hace necesario 
poner al día tanto la Convocatoria de Subvenciones para la realización de 


