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SOLICITUD CONVOCATORIA GENERAL 
 ASIGNACIONES INDIVIDUALIZADAS CURSO 2016 /2017 

DATOS PERSONALES ALUMNO/A 
 

Nombre y apellidos: DNI: 
C/ Zona/barrio: 

Localidad: Territorio: Fecha Nacimiento: 

DATOS ACADEMICOS – CURSO 2016/2017 
 

Centro enseñanza: 

Nivel de enseñanza: Curso: Modelo: 
 

DATOS OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 

Distancia del domicilio familiar al centro docente o, en su caso, a la parada del autobús escolar: 

Nº kms. 1 viaje: Nº viajes diarios: 

TRANSPORTE SOLICITADO 
 

Autobús   Tren  Tranvía  
 

Metro  
 

Vehículo Particular  
 

Motocicleta  
 

Por todo ello, solicito acogerme a la Convocatoria de Asignaciones Individualizadas de Transporte Escolar para el Curso 
2016/2017 y declaro que no me encuentro afectado por ninguna causa legal que me imposibilite tomar parte en esta 
convocatoria. 

DECLARACIÓN RESPONSABLE (padre/madre, tutor/a) 
 

Yo, ______________________________________ (nombre y apellidos), DNI:____________, en calidad de___________(padre, madre, 
tutor/a) 

DECLARO 

1.– Que el alumno/a………….SI/NO (indicar lo que corresponda) ha solicitado u obtenido subvenciones, ayudas, ingresos u 
otros recursos para la misma finalidad procedentes de cualquier administración o ente público o privado. Si ha indicado SI 

debe adjuntar copia de la solicitud o concesión. 
2.– Que el/la solicitante………..SI/NO se encuentra incurso/a o ha sido objeto de algún procedimiento de reintegro o 

sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de las ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la 
Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, se halle todavía en 
tramitación. Si ha declarado SI, debe adjuntar copia de la iniciación del procedimiento. 
3.– Que el/la solicitante………….SI/NO se encuentra sancionado/a penal o administrativamente con la pérdida de la 

posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, o incurso/a en prohibición legal alguna que la inhabilite para 
ello, con inclusión de las que se hayan producido por discriminación de sexo de conformidad con lo dispuesto en la 
Disposición Final Sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para Igualdad de Mujeres y Hombres. 
4.– Que adquiero el compromiso de comunicar al Departamento de Educación de cualquier circunstancia que afecte a 
alguno de los requisitos exigidos y tenidos en cuenta para la concesión de la subvención, así como la obtención de 
subvenciones o ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedente de cualesquiera administraciones o ente, 
tanto públicos como privados. 
5.– Que ………….. SI/NO cumplo los requisitos y obligaciones establecidos en los artículos 13 y 14 de la Ley 38/2003, de 17 

de noviembre, General de Subvenciones con excepción de lo establecido en el artículo 13.2.e) de la citada ley. 
 

En_________________, a___de_______________de 20_____ 
 

Nombre y firma 
 
 
 

Viceconsejera de Administración y Servicios 
 

ANEXO I 


