
                  
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA USO DE PLAZA 

VACANTE DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUMNOS 

ESCOLARIZADOS EN CENTROS DOCENTES PÚBLICOS 

CURSO _____/______ 
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1. DATOS DEL ALUMNO/A: 

NOMBRE  PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO D.N.I. /N.I.F/ N.I.E 

   

DOMICILIO FAMILIAR LOCALIDAD CÓDIGO POSTAL 

 

2. DATOS DEL CENTRO ESCOLAR: 

NOMBRE DEL CENTRO 

 

CURSO EN EL QUE SE ENCUENTRA MATRICULADO 

 
 

3. DATOS DEL SOLICITANTE: 

NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO D.N.I. /N.I.F/ N.I.E 

 

 PARENTESCO CON EL ALUMNO 

  Padre             Madre          Tutor/a 

                              
  

 4. CIRCUNSTANCIA QUE JUSTIFICA LA AUTORIZACIÓN (Art. 3 Orden EDU/926/2004): 

 
 Alumno escolarizado en niveles educativos postobligatorios  

 Especiales dificultades para acceder al centro docente en el mismo municipio en que reside 

 Escolarización obligatoria en un centro distinto del que le corresponde 

 

 

El/la abajo firmante SOLICITA autorización para el uso de plaza vacante en el transporte escolar 

para el alumno indicado en la ruta nº_______ parada ________________________, conforme a 

lo dispuesto en la Orden EDU/926/2004, de 9 de junio, por la que se regula el servicio de transporte 

escolar en los centros docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación (BOCYL nº 

117 de 21 de junio de 2004). 

 

En _____________ a ___ de ____________ de ______  

(Firma del solicitante) 

 

Fdo.:__________________________________ 

 
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

Responsable: Dirección General de Centros, Planificación y Ordenación Educativa. 
Finalidad: Autorización plaza vacante en transporte escolar a centros docentes públicos. 
Legitimación: Interés público o en el ejercicio de poderes públicos. 
Destinatarios: Sus datos no van a ser cedidos a terceros salvo obligación legal. 
Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos recogidos en la información adicional. 
Información adicional: www.tramitacastillayleon.jcyl.es 

 

SR./A DIRECTOR/A DEL CENTRO ESCOLAR ________________________________________ 
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