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Plaza de la Constitución, nº 1, Almoradí. 03160 (Alicante). Tfno. 965 700 101. Fax: 966 780 104 

ANEXO I 
 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN, EN 
RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, DE AYUDAS AL TRANSPORTE PARA 

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DESPLAZADOS FUERA DEL MUNICIPIO DE ALMORADÍ 
(ANUALIDAD 2020, REFERIDA AL CURSO ESCOLAR 2020-2021) 

 
 
D/Dª ______________________________, mayor de edad, con DNI/NIF/pasaporte número _______________ y  con 

domicilio en _________________________, calle ____________________________, con número de Teléfono 

__________________, y dirección de e-mail  ________________________ 

 
Solicito participar en la “Convocatoria de Ayudas al Transporte para Estudiantes Universitarios Desplazados Fuera del 
municipio de Almoradí (anualidad 2020, referida al curso escolar 2020-2021)”. 
 
Declaro bajo mi responsabilidad que son ciertos los datos declarados y autorizo expresamente al Ayuntamiento de 
Almoradí para publicar mis datos necesarios para la tramitación de esta convocatoria en el tablón de anuncios o en la 
página web del Ayuntamiento de Almoradí.  
 
Declaro bajo mi responsabilidad que no anularé la matrícula, que destinaré la cuantía económica a los fines establecidos 
durante el curso académico correspondiente y que concurriré a los exámenes de, al menos, un tercio de los créditos o 
asignaturas en que se encuentre matriculado. 
 
Asimismo, declaro no estar incurso en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, y estar al corriente en las obligaciones fiscales y en especial, no ser deudor de 
ningún Organismo Oficial de ámbito local, autonómico ni estatal y que se encuentra al corriente de las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social.  
 
SITUACION PROPIA O DE LA FAMILIA: 
 
Miembros de la unidad familiar incluido el solicitante: ………….. 

¿Reside fuera de su domicilio familiar durante el curso académico?: SI            NO  

Distancia entre el lugar en el que reside durante el curso académico y la Universidad:.......………………………. 

DOCUMENTACIÓN QUE ADJUNTA: 
 

 Fotocopia del documento que acredite la identidad del solicitante (DNI, NIE, Pasaporte, etc). 
 Fotocopia del documento que acredite que el solicitante se encuentra matriculado en una universidad pública y del 

justificante bancario o documento que acredite el pago total o parcial de la matrícula. 
 Certificado expedido por la universidad acreditativo de que el máster o estudio de postgrado que se está cursando es 

habilitante, en su caso. 
 Certificado de vida laboral del solicitante o certificado negativo en caso de no tenerla. 
 Fotocopia del Libro de Familia. 
 Fotocopia de la Declaración de la Renta (IRPF) de la unidad familiar (o Certificado de exención). 
 Fotocopia de la tarjeta DARDE (tarjeta paro) del padre, madre o tutor, en su caso. 
 Fotocopia del Certificado de invalidez permanente, si procede, expedido por el órgano competente. 
 Fotocopia de la tarjeta de familia numerosa o Tarjeta de familia monoparental en vigor, en su caso. 
 Fotocopia de la 1ª hoja de la libreta bancaria o caja de ahorros del solicitante o certificado actualizado por en entidad 

financiera, donde se encuentre la cuenta del solicitante, en el que conste la denominación de la entidad, la oficina, el 
dígito control y el número de cuenta en la que se abonará el importe de la ayuda. 

 Copia de la resolución de aceptación o denegación de ayudas o becas solicitadas en el curso anterior.  
 En su defecto declaración jurada de no haberla solicitado. 
 

Almoradí, a ________ de ____________________________de ________ 
Solicitante 
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Fdo: __________________________ 
 

SRA.ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE ALMORADÍ 
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