
AVISO 
 

PLAZO ADMISIÓN SOLICITUDES SUBVENCIÓN AUTOBÚS 
UNIVERSITARIO DE BENALMÁDENA CURSO 2017/2018 

 
DEL 16 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE 2017  

 

HORARIO:  DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 14:00 H. 
LUGAR:  CASA DE LA CULTURA   

 
 
- PERIODO DE ESTUDIO DE DOCUMENTACIÓN Y TRAMITACIÓN   
ADMINISTRATIVA:  DEL 4 AL 15  DE SEPTIEMBRE 2017 
 

- RESOLUCIÓN PROVISIONAL DE AYUDAS CONCEDIDAS: 18 DE SEPTIEMBRE 
2017 
 

- PLAZO DE ALEGACIONES: DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2017 
 

- RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE AYUDAS CONCEDIDAS: 22 DE SEPTIEMBRE 2017 
 























 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA TRAMITAR LA SOLICITUD DE 
TARJETA SUBVENCIONADA EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE 

UNIVERSIATRIO DE BENALMÁDENA CURSO 2017/2018  

- Impreso de solicitud cumplimentado. Fotocopia de documento acreditativo 
de la formalización de la matrícula universitaria curso 2017/2018 (en caso de 
no disponer aún de este documento aportar declaración jurada 
comprometiéndose a aportarlo antes del 3 de noviembre de 2017) 
 
- Fotocopia del D.N.I. 
 
- Aportar fotocopia de documentos justificativos de los ingresos de la unidad 
familiar y otros miembros empadronados en el domicilio del 
solicitante.(Declaración de la renta año 2016), o en caso de no estar 
obligados a declarar, certificado de imputaciones. A parte también pueden 
aportarse certificado de ingresos y retenciones, o nóminas 2016; certificación 
de seguridad social (si es pensionista); certificado del sepe (desempleado); 
certificado de otros organismos en caso de pensiones, prestaciones, 
subsidios u otros ingresos. 
 
- Situación sociofamiliar y económica durante año 2017, adjuntar, según 
proceda: certificados de ingresos, de retenciones, nóminas y/o pensiones, 
sentencia separación/divorcio, desempleo u otros documentos acreditativos. 
 
- Certificado catastral de bienes inmuebles a nivel nacional de cada miembro 
mayor de edad de la unidad familiar y/o  empadronados en el domicilio. 
Se relacionan algunos PIC gratuitos (Puntos de Información Catastral) cercanos a 
Benalmádena, según la Dirección General de Catastro: 
Ayuntamiento de Málaga.- Avda. Sor Teresa; Ayuntamiento de Málaga.- Plza. La 
Marina; Diputación Provincial de Málaga.- Severo Ochoa. Málaga; Diputación 
Provincial de Málaga.- Plza. De la Independencia. Torremolinos. 
 
- En caso de separación/divorcio o guardía y custodia, documento de 
sentencia acompañado de convenio regulador, según el caso. 
 
- En caso de estar pendiente de adjudicación de plaza universitaria por 
selectividad septiembre u otra causa, aportar documentación que lo acredite 
y cumplimentar declaración jurada. 
 
- El Ayuntamiento de Benalmádena podrá solicitar información adicional al 
solicitante, a otros organismos o servicios municipales siempre que se 
considere necesario para acreditar los requisitos exigidos. 
 
Nota aclaratoria: la información sobre empadronamiento y de tributos municipales, será aportada por los 
departamentos municipales correspondientes a la delegación de educación, sin que sea necesario que el solicitante 
tramite estos documentos.  



 

REQUISITOS PARA ACCEDER A TARJETAS 
SUBVENCIONADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE 

UNIVERSITARIO DE BENALMÁDENA CURSO 2017/2018.  
 

PLAZO DE SOLICITUD DEL 16 AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE 2017 
 
 

 
- Estar cursando estudios universitarios en la UMA o 
postobligatorios, no existentes en la localidad durante el curso 
2017/2018. 
 
- Estar empadronado en Benalmádena con una antigüedad 
mínima de 2 años, a la fecha de  solicitud.  
 
- Solicitar y formalizar la petición  en el periodo establecido. 
 
- No recibir beca de transporte por parte de otro organismo o 
entidad pública y/o privada curso 2017/2018. 
 
- Acreditar por parte de todos los miembros de la unidad familiar 
y empadronados en el domicilio del solicitante que: 
 

● Los ingresos brutos anuales no superan el IPREM Per
Cápita (7.455,14 €- 14 pagas anuales) 

 
● Que la suma de los valores catastrales de todos los bienes 
inmuebles no superan los 250.000 €. 

 
- Estar al corriente de las obligaciones fiscales con el 
Ayuntamiento por parte de todos los miembros de la unidad 
familiar y empadronados en el domicilio. 
 

 

 



 
 

SOLICITUD PARA OBTENCIÓN DE TARJETA  SUBVENCIONADA DEL  SERVICIO DE 
TRANSPORTE UNIVERSITARIO DE BENALMÁDENA CURSO 2017/ 18 

              PLAZO DE PRESENTACIÓN: DEL 16  AGOSTO AL  1  DE SEP TIEMBRE 2017 
 
APELLIDOS Y NOMBRE:_______________________________________________________ 
 
DIRECCIÓN:_________________________________________________________________ 
 

EMAIL:______________________________________________________________________      
 
DNI: _______________ FECHA NACIMIENTO: _____________TELÉFONO: ______________  
 

ESTUDIOS QUE REALIZA 17/18, CURSO, FACULTAD y CAMPUS: 
____________________________________________________________________________ 
 
 

DOCUMENTACIÓN QUE APORTA 
Los extremos mencionados se justifican adjuntando la siguiente documentación (marcar con una x la que proceda) 

- FOTOCOPIA DE DOCUMENTO ACREDITATIVO  DE LA MATRÍCULA UNIVERSITARIA CURSO 2015/2016 

- DECLARACIÓN JURADA (En caso de no poder aportar la anterior documentación) 

- FOTOCOPIA DEL D.N.I. 

- FOTOCOPIA DE DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LOS INGRESOS DE LA UNIDAD FAMILIAR Y OTROS 
        MIEMBROS EMPADRONADOS EN EL DOMICILIO DEL SOLICITANTE 
       

- CERTIFICADO CATASTRAL DE BIENES INMUEBLES A NIVEL NACIONAL DE CADA MIEMBRO MAYOR DE  

        EDAD DE LA UNIDAD FAMILIAR Y/O  EMPADRONADOS EN EL DOMICILIO. 
 

- EN CASO DE ESTAR PENDIENTE DE PLAZA POR EXAMENES DE SELECTIVIDAD EN SEPTIEMBRE, APORTAR 
DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA. 

- OTROS DOCUMENTOS.................................................................................................................................................... 
 

INFORMACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE CARATER TRIBUTARIO MU NICIPAL (Deberá estar 
firmada por todos los miembros de la unidad familia r mayores de 18 años)  
A los efectos de acreditación de estar al corriente de los tributos municipales de la unidad familiar, los abajo firmantes declaran 
responsablemente que cumplen con sus obligaciones, así como que autorizan a la Delegación de Educación del Ayuntamiento de 
Benalmádena  a contrastar dicha información en la Oficina Municipal correspondiente. 
NOMBRE  NOMBRE  NOMBRE  
1-APELLIDO  1-APELLIDO  1-APELLIDO  
2-APELLIDO  2-APELLIDO  2-APELLIDO  
FECHA 
NACIMIENTO 

 FECHA 
NACIMIENTO 

 FECHA 
NACIMIENTO 

 
PARENTESCO  PARENTESCO  PARENTESCO  
DNI/PASAPORTE  DNI/PASAPORTE  DNI/PASAPORTE  
 
FIRMA 

  
FIRMA 

  
FIRMA 

 

 

AUTORIZACIÓN PETICIÓN INFORMACIÓN DE EMPADRONAMIENT O  
(Informe de Padrón Familiar) 
PARA TENER ACCESO A LA TARJETA  SUBVENCIONADA,  EL SOLICITANTE DEBE  ESTAR EMPADRONADO EN 
BENALMÁDENA CON UNA ANTIGUEDAD MINIMA DE 2 AÑOS, A LA FECHA DE  SOLICITUD. 
El solicitante de esta subvención mayor de edad o en su defecto padre, madre o tutor legal, autorizo/an a la 
Delegación de Educación del Ayuntamiento de Benalmádena a consultar los datos de empadronamiento de la 
unidad familiar en el Departamento de Padrón del mismo Ayuntamiento. 

 
En Benalmádena a ____________ de __________________ _____ de 201______ 

Firma del solicitante o en su caso , madre, padre o tutor legal 
 
 
 
DATOS DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA : Se consideran miembros computables de la unidad familiar el padre y la madre, 
el tutor o persona encargada de la guarda y protección del menor, en su caso, el solicitante, los hermanos solteros menores de 

Nº DE SOLICITUD: ____________________ 
 
FECHA DE SOLICITUD: _________________  



veinticinco años y que convivan en el domicilio familiar a 31 de diciembre de 2017 o los de mayor edad, cuando se trate de 
personas con discapacidad física, psíquica o sensorial, así como los ascendentes de los padres que justifiquen su residencia 
en el mismo domicilio que los anteriores con el certificado municipal correspondiente.  
 

AUTORIZACIÓN DE CARÁCTER TRIBUTARIO AGENCIA ESTATAL  DE 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (Deberá estar firmada por todos los miembros de la unidad 
familiar que aporten ingresos a la misma).  
A los efectos de acreditación de la renta anual de la unidad familiar o unidad de convivencia, los abajo firmantes declaran 
responsablemente que cumplen con sus obligaciones tributarias, así como AUTORIZAN expresamente a la Delegación de Educación a 
contrastar la información de carácter tributario del ejercicio fiscal anterior. 
NOMBRE  NOMBRE  NOMBRE  
1-APELLIDO  1-APELLIDO  1-APELLIDO  
2-APELLIDO  2-APELLIDO  2-APELLIDO  
FECHA NACIMIENTO  FECHA NACIMIENTO  FECHA NACIMIENTO  
PARENTESCO  PARENTESCO  PARENTESCO  
DNI/PASAPORTE  DNI/PASAPORTE  DNI/PASAPORTE  
 
FIRMA 

 
 
 

 
FIRMA 

  
FIRMA 

 

 
*Nota aclaratoria : la información sobre empadronamiento y estar al corriente de los tributos municipales, será aportada por  
los Departamentos Municipales correspondientes a la Delegación de Educación, sin que sea necesario que el solicitante 
tramite estos documentos. El Ayto. de Benalmádena se reserva el derecho de solicitar información adicional, al solicitante, a 
otros Organismos y a Dependencias Municipales, siempre que lo considere necesario para acreditación de los requisitos 
exigidos. 
 

AUTORIZACIÓN  PETICIÓN DATOS A LA UNIVERSIDAD DE  M ÁLAGA 
Yo........................................................................................................con D.N.I. ........................., autorizo 
a la Delegación de Educación del Ayuntamiento de Benalmádena, a solicitar y conocer la resolución 
correspondiente a mi solicitud/es de Becas para los estudios universitarios del presente curso. 
 
       En Benalmádena  a  ___________de_________________________ de 201___ 

 
Firma del solicitante  

 
 
 
DECLARACIÓN:  
      D/Dª (solicitante de la ayuda) ................................................................................................................................. 
mayor de edad, declaro bajo juramento que todos los datos incorporados a la presente solicitud se ajustan a la 
realidad, autorizando al Ayuntamiento de Benalmádena  a cotejar las declaraciones aportadas con aquellas 
entidades que fueran necesarias, quedando enterado que la inexactitud de las circunstancias declaradas, dará 
lugar a la denegación o revocación de la beca o ayuda, incurriendo en responsabilidad por falsedad u ocultación. 
      Así mismo, declaro conocer la incompatibilidad de esta beca con otras procedentes de cualquier 
Administración  o entidad pública o privada en concepto de transporte/desplazamiento. 
      También manifiesto mi compromiso a presentar cualquier otro documento necesario para la tramitación y 
comprobación del cumplimiento de los requisitos expuestos en la convocatoria de la presente ayuda. 
                                                                                                                      

Fdo. ..................................................... 
 

D.N.I. .................................................... 
 

                                          Benalmádena a ...................de .............................................de 201 
 

En cumplimiento del articulo 5 de la Ley 15/1999, por el que se regula el derecho de información en la recogida de los datos, se advierte de los siguientes extremos : 
los datos de carácter personal, que pudieran constar en esta notificación, se incluirán en el fichero de nombre «Registro General Protección de Datos », creado por 
Resolución del Director de la Agencia de fecha 27 de julio de 2001, (BOE nº 197, 17/08/2001) por lo que se crean y modifican los ficheros de datos de carácter 
personal existentes en la Agencia Española de Protección de Datos. La finalidad del fichero es velar por la publicidad de la existencia de los ficheros que contengan 
datos de carácter personal con el fin de hacer posible el ejercicio de los derechos de información, oposición, acceso, rectificación y cancelación de los datos.  Los 
datos relativos a la persona física que actua como declarante de la notificación, únicamente se utilizaran en los términos previstos en los procedimientos 
administrativos que sean necesarios para la tramitación de la correspondiente solicitud. Tendrán derecho a acceder a sus datos personales, rectificarlos o, en su caso, 
cancelarlos en la Agencia Española de Protección de Datos, órgano responsable del fichero. 
En caso de que en la notificación deban incluirse datos de carácter personal, referentes a personas físicas diferentes de la que efectúa la solicitud o del responsable 
del fichero, deberá con carácter previo a su inclusión informarles de los extremos contenidos en el párrafo anterior.  



 
 

SUBVENCIONES PARA SERVICIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO  DE BENALMÁDENA  

 
DECLARACIÓN  JURADA  PARA ALUMNOS  PENDIENTES DE FORMALIZACIÓN DE 
MATRÍCULA EN EL PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD PARA CUR SO 2017 – 2018  
 
 

Yo                                                               con D.N.I 
me comprometo a entregar a la Delegación de Educación del Ayto. de 
Benalmádena el documento acreditativo de la formalización de la matricula, 
y notificarlo a ésta, con fecha límite que marca el propio proceso de la 
Universidad de Málaga. 
 
En caso de recibir beca de transporte por otro organismo distinto a esta 
administración local, igualmente deberé notificarlo en los tres días 
posteriores a la resolución recibida, quedando rescindida la ayuda municipal 
por duplicidad de becas para el mismo servicio. 
 
Por tanto, manifiesto que tengo conocimiento de todo lo expuesto, y que me 
comprometo, en caso de no cumplir con dichos compromisos y/o requisitos, 
a devolver la tarjeta subvencionada, entregada por la Delegación de 
Educación del Ayto. de Benalmádena y/o quedando excluido del sistema de 
ayudas para el transporte universitario de Benalmádena. 
 

 
 
 

 En Benalmádena, a            de                                         de 201__  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            Fdo. 




