
EDUCACIÓN

AYUDAS AL TRANSPORTE JÓVENES ESTUDIANTES Y DESEMPLEADOS

Datos del Solicitante (padre/madre o representante legal en caso de estudiantes menores)
 Nombre:

 

 Apellido 1:

 

 Apellido 2:

 

 Domicilio:

 

 Localidad:

 

 Código Postal:

 

 Provincia:

 

 DNI/NIE/Pasaporte:

 

 Número de teléfono fijo/móvil:

 

 Correo Electrónico:

 

Expone:
   Que  tiene conocimiento de la convocatoria  de ayudas para  transporte  de jóvenes estudiantes y
desempleados, publicada en el Tablón de Edictos de la sede electrónica del Ayuntamiento.

Solicita:
    Ser admitido en el proceso de adjudicación de ayudas al transporte para mi persona o para los/as
siguientes menores que se encuentran a mi cargo, optando a la siguiente modalidad:

    Ayuda al transporte urbano (estudiante).            

    Ayuda al transporte urbano (desempleado). 

    Ayuda al transporte interurbano (estudiante).
 

 Nombre y apellidos del alumno/a 1: (sólo en ayuda a estudiantes)

 

 Estudios curso 2021/2022

 

 Nombre del centro educativo:

 

 Localidad

 

 Nombre y apellidos del alumno/a 2: (sólo en ayuda a estudiantes)

 

 Estudios curso 2021/2022

 

 Nombre del centro educativo:

 

 Localidad

 

 Nombre y apellidos del alumno/a 3: (sólo en ayuda a estudiantes)

 

 Estudios curso 2021/2022

 

 Nombre del centro educativo:

 

 Localidad

 

 Nombre y apellidos del alumno/a 4: (sólo en ayuda a estudiantes)

 

Estudios curso 2021/2022

 

Registro de entrada
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 Nombre del centro educativo:

 

 Localidad

 

(En caso de haber más alumnos/as en la unidad familiar deberá adjuntar otra hoja rellenando solamente los datos de éstos)

Declara bajo su responsabilidad:
1º.- Que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, que conoce y cumple todos los
requisitos regulados en la normativa por la que se regula el proceso de ayudas, aceptando las bases
que rigen la convocatoria.

2º.-  Que  no  concurre  en  ninguna  de  las  circunstancias  que  impiden  obtener  la  condición  de
beneficiario de subvenciones públicas, establecidas en el artículo 13 de la Ley 18/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

3º.-  Que la unidad familiar  está integrada por   (número) miembros, siendo los siguientes

miembros mayores de 16 años, con cuyas firmas autorizan al AYUNTAMIENTO a verificar los datos
declarados en la presente solicitud y que obran en poder de las restantes Administraciones Públicas,
así  como a solicitar  los informes que a tal  respecto se estimen convenientes,  y  expresamente    a  
recabar de la Agencia Estatal de Administración Tributaria   el nivel de renta familiar  .

 Nombre y apellidos (solo mayores de 16 años):

 

 (Solicitante.)

 Firma (solo mayores de 16 años):
 

 Nombre y apellidos (solo mayores de 16 años):

 

 (Padre, madre, tutor/a, hermano/a, abuelo/a de los/as alumnos/as.)
 - RELLENAR SOLAMENTE EN CASO DE AYUDA A ESTUDIANTES FUERA DE LA LOCALIDAD -

 Firma (solo mayores de 16 años):
 

 Nombre y apellidos (solo mayores de 16 años):

 

 (Padre, madre, tutor/a, hermano/a, abuelo/a de los/as alumnos/as.)
 - RELLENAR SOLAMENTE EN CASO DE AYUDA A ESTUDIANTES FUERA DE LA LOCALIDAD -

 Firma (solo mayores de 16 años):
 

 Nombre y apellidos (solo mayores de 16 años):

 

 (Padre, madre, tutor/a, hermano/a, abuelo/a de los/as alumnos/as.)
  - RELLENAR SOLAMENTE EN CASO DE AYUDA A ESTUDIANTES FUERA DE LA LOCALIDAD -

 Firma (solo mayores de 16 años):
 

 Nombre y apellidos (solo mayores de 16 años):

 

 (Padre, madre, tutor/a, hermano/a, abuelo/a de los/as alumnos/as.)
 - RELLENAR SOLAMENTE EN CASO DE AYUDA A ESTUDIANTES FUERA DE LA LOCALIDAD -

 Firma (solo mayores de 16 años):
 

 Nombre y apellidos (solo mayores de 16 años):

 

 (Padre, madre, tutor/a, hermano/a, abuelo/a de los/as alumnos/as.)
  - RELLENAR SOLAMENTE EN CASO DE AYUDA A ESTUDIANTES FUERA DE LA LOCALIDAD -

 Firma (solo mayores de 16 años):
 

A los efectos de la convocatoria, según la Base 3ª de las que regulan el procedimiento, se
entiende por  unidad familiar  la formada por  una o varias personas que convivan (según conste en
padrón de habitantes) con el/a alumno/a, a la fecha de la presentación de la solicitud, en un mismo
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domicilio,  siendo  al  menos  una  de  ellas  su  padre,  madre,  o  representante  legal  y  se  encuentren
relacionadas entre sí:

a) Por vínculo de matrimonio o unión de hecho inscrita conforme a la Ley 5/2002, de 16 de
diciembre, de Parejas de Hecho.

b) Por parentesco de consanguinidad, adopción o afinidad hasta el segundo grado (abuelos,
padres y hermanos).  La relación de parentesco se computará a partir  de la persona para quien se
solicite la ayuda.

c) Por el inicio o modificación de otras formas de protección de menores.

Documentación que se aporta:

    Documento que acredite la personalidad del solicitante (DNI).

    Certificado de empadronamiento histórico colectivo (de oficio).

    Declaración responsable (incluida en la solicitud).

    Estudiantes: Resguardo de matrícula y acreditación del pago de la misma, así como resolución 
declarativa de la condición de becario/a en su caso.

    Desempleados: Informe de Vida Laboral en el que se acredite la situación de desempleo,        
actualizados, como máximo, a los quince días previos a la presentación de la solicitud.

    Estudiantes (fuera de la localidad): Documento acreditativo de titularidad de cuenta bancaria.

Lucena, a  de  de 202

Firma del Solicitante

SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LUCENA


	Cuadro de texto 1: 
	Cuadro de texto 1_2: 
	Cuadro de texto 1_3: 
	Cuadro de texto 1_4: 
	Cuadro de texto 1_5: 
	Cuadro de texto 1_6: 
	Cuadro de texto 1_7: 
	Cuadro de texto 1_8: 
	Cuadro de texto 1_9: 
	Cuadro de texto 1_10: 
	Cuadro de texto 1_11: 
	Cuadro de texto 1_12: 
	Cuadro de texto 1_13: 
	Cuadro de texto 1_14: 
	Cuadro de texto 1_15: 
	Cuadro de texto 1_16: 
	Cuadro de texto 1_17: 
	Cuadro de texto 1_18: 
	Cuadro de texto 1_19: 
	Cuadro de texto 1_20: 
	Cuadro de texto 1_21: 
	Cuadro de texto 1_22: 
	Cuadro de texto 1_23: 
	Cuadro de texto 1_24: 
	Casilla de verificaci#C3#B3n 1: Off
	Casilla de verificaci#C3#B3n 1_2: Off
	Casilla de verificaci#C3#B3n 1_3: Off
	Cuadro de texto 1_25: 
	Cuadro de texto 1_26: 
	Cuadro de texto 1_27: 
	Cuadro de texto 1_28: 
	Cuadro de texto 1_29: 
	Cuadro de texto 1_30: 
	Cuadro de texto 1_31: 
	Cuadro de texto 1_32: 
	Cuadro de texto 1_33: 
	Cuadro de texto 1_34: 
	Cuadro de texto 1_35: 
	Cuadro de texto 1_36: 
	Casilla de verificaci#C3#B3n 1_4: Off
	Casilla de verificaci#C3#B3n 1_5: Off
	Casilla de verificaci#C3#B3n 1_6: Off
	Casilla de verificaci#C3#B3n 1_7: Off
	Casilla de verificaci#C3#B3n 1_8: Off
	Casilla de verificaci#C3#B3n 2: Off


