
AYUDAS INDIVIDUALES DE TRANSPORTE ESCOLAR 

 PARA EL CURSO 2018-2019. 

 

 Por parte de la Diputación Provincial de Albacete se ha publicado una 

convocatoria de ayudas individuales de transporte escolar para alumnado matriculado en 

centros docentes públicos no universitarios de titularidad de la Junta de Comunidades 

de Castilla la Mancha, para el Curso 2018-2019. 

 

¿Quiénes pueden solicitar este tipo de ayudas? 

Aquellos alumnos que no hayan podido hacer uso gratuito del servicio de 

transporte escolar, al no existir rutas programadas de transporte escolar competencia de 

la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la JCCM. 

 

¿Qué requisitos deben cumplir los beneficiarios? 

Han tenido que estar matriculados y asistir con regularidad a las clases en los 

niveles educativos de Bachillerato, ciclos formativos de grado medio o grado superior 

durante el curso 2018-2019. 

 

¿Dónde y cuándo se deben presentar los solicitudes de ayuda? 

Las solicitudes se deberán cumplimentar de forma digital en la sede electrónica 

de la Diputación Provincial de Albacete: www.dipualba.es. Apartado 

“Subvenciones/Convocatorias en plazo de solicitud”. 

El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el próximo 27 de 

junio de 2019. 

La documentación que se debe presentar es la siguiente: 

- Solicitud en el modelo establecido en la sede electrónica. 

- Certificado de empadronamiento del interesado. 

- Informe del Centro docente en el que haya cursado sus estudios el interesado 

durante el curso escolar 2018-2019. (debidamente cumplimentado por el centro). 

- Ficha de tercero (debidamente cumplimentada por la entidad bancaria en la que 

se pretende recibir la ayuda). 

 

¿Qué ayuda se podrá recibir? 

Las ayudas se concederán por el sistema de concurrencia competitiva en la 

modalidad de prorrateo entre los beneficiarios de la subvención.  

Se establecen unas cuantías máximas en función de la distancia entre el 

domicilio del interesado y el centro escolar en el que está matriculado. 

Como ejemplo, para distancias entre 10 y 15 km, la ayuda sería como máximo 

de 273 euros curso completo. 

 

Más información y modelos de los impresos a presentar: 

Para más información sobre estas ayudas y apoyo técnico para realizar dicho 

trámite, los interesados podrán dirigirse al Centro de Internet de Munera en su horario 

habitual. 

http://www.dipualba.es/

