
   
 

AYUDA MUNICIPAL PARA EL   TRANSPORTE   DE   ESTUDIANTES   FUERA   DEL 
MUNICIPIO DE OLIVARES 
                                                                                                                               CONVOCATORIA 2022    
 
 
1.-DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE (Madre, padre, tutor/a del/a menor 
beneficiario o beneficiario mayor de edad).  
 
Apellidos y Nombre: 
 
 
D.N.I:  Fecha de 

nacimiento: 
 
 

Edad: Nacionalidad: 

Domicilio: 
 
 
Teléfono/s de contacto: 
 
E-mail:  
 
 
 
2.-DATOS PERSONALES DE LA PERSONA BENEFICIARIA (Menores o Mayores 
de edad con estudios reglados fuera del municipio de Olivares). 

Apellidos y Nombre: 
 
 
Fecha de nacimiento: 
 
 

Edad: Nacionalidad: 

Estudios: 
 

Centro: 
 
 

Municipio de 
estudios: 
 
 

 
Apellidos y Nombre: 
 
 
Fecha de nacimiento: 
 
 

Edad: Nacionalidad: 

Estudios: 
 

Centro: 
 
 

Municipio de 
estudios: 
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Apellidos y Nombre: 
 
 
Fecha de nacimiento: 
 
 

Edad: Nacionalidad: 

Estudios: 
 

Centro: 
 
 

Municipio de 
estudios: 
 
 

 
 
3.- DATOS ECONÓMICOS DE LA UNIDAD FAMILIAR DE CONVIVENCIA. 
 
Apellidos y Nombre Parentesco Ingreso mensual y 

procedencia 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 
4.- REQUISITOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO DE LA UNIDAD FAMILIAR, 
PARA PODER OPTAR A AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL EXTRAORDINARIA 
A FAMILIAS PARA EL TRANSPORTE DE ESTUDIANTES FUERA DEL 
MUNICIPIO DE OLIVARES.  
 
 

4.1. Ser   mayor   de   18   años y menor de 30 años con estudios reglados 
fuera del municipio de Olivares o padre/madre/tutor de menor de edad   con   estudios 
reglados   fuera   del municipio de Olivares. 

 
 4.2. Que todas las personas miembros de la unidad familiar estén 
empadronadas un año antes a la solicitud. 
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4.3. Que la unidad familiar se encuentra con ingresos en los siguientes 
umbrales económicos referidos al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples 
(IPREM), en el momento de solicitar la ayuda, entendiendo por unidad familiar “todas 
las personas empadronadas en el mismo domicilio tales como matrimonio, pareja de 
hecho o personas vinculadas con análoga relación de convivencia afectiva y si hubiere: 
los descendientes menores de edad, descendientes solteros menores de 25 años y/o 
descendientes mayores incapacitados judicialmente”: 

• Familias de 1 solo miembro hasta 1,5 veces IPREM mensual. 
• Familias de 2 miembros hasta 1,75 veces IPREM mensual. 
• Familias de 3 o 4 miembros hasta 2 veces IPREM mensual. 
• Familias de 5 o más miembros hasta 2,5 veces IPREM mensual. 

 
4.4. Realizar estudios reglados fuera del municipio de Olivares durante el 

presente curso académico con carácter presencial o semipresencial.      
 
 
5.- AUTORIZACIÓN 
 
   □ Autorizo al Ayuntamiento de Olivares para que pueda verificar los datos 
reflejados en la presente solicitud con los medios oportunos, así como solicitar 
información a otras administraciones. 

 
 

6.- DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 
Las personas interesadas deberán declarar expresamente en la solicitud:  
 
□ Que acepta las condiciones establecidas en las Bases de la convocatoria, recogidas 
en esta Ordenanza.  
 
□ Que los datos económicos son ciertos y que, en caso de ser requerido/a para ello, 
presentará justificación documental de los ingresos de todos los miembros 
computables, mediante la aportación de la correspondiente documentación 
 
□ Que facultan al Excmo. Ayuntamiento de Olivares para poder solicitar de la Agencia 
Tributaria la comprobación de los datos económicos necesarios para resolver la 
concesión de las ayudas solicitadas o soy beneficiario/a de otras ayudas de igual 
naturaleza o para la misma finalidad, concedidas por instituciones públicas o privadas. 
 
 
FIRMA DEL/LA SOLICITANTE 
 
 
Fdo.: ____________________    Fecha: _________________ 
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La solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación: 

− Fotocopia del Documento de Identidad DNI/NIE/Permiso de residencia de la 
persona solicitante. 

− Fotocopia del libro de familia. 

− Volante empadronamiento colectivo. 

− Fotocopia de la matrícula de estudios de la persona beneficiaria. 

− Fotocopia del «Carnet Joven» expedido por la Delegación Municipal de 
Juventud del Ayuntamiento de Olivares ubicada en Avenida Raya Real, 1.  

Horario de mañana: martes y jueves de 10-12 horas.  
Horario de tarde: martes de 16-18 horas. 
 

− Certificado bancario de titularidad donde figure la cuenta bancaria de la 
persona solicitante o fotocopia de la cartilla bancaria sellada por la entidad 
bancaria. 

− En caso de desempleo (todas las personas mayores de edad): demanda de 
empleo SAE, certificado de prestación del SEPE e informe integrado de 
prestaciones del INSS a fecha de solicitud. 

− En caso de actividad laboral (todas las personas mayores de edad): 
certificado de prestación del SEPE, informe integrado de prestaciones del 
INSS, vida laboral y última nómina a fecha de solicitud. 

− En caso de autónomos: última declaración trimestral de la RENTA 
presentada. 
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