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Expediente 747117N

NIF: P0200000H

OBJETO: MODIFICACIÓN DEL DECRETO PRESIDENCIAL N.º 1080, de
25/03/2021, DE APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS
INDIVIDUALES
DE
TRANSPORTE
ESCOLAR
PARA EL ALUMNADO
MATRICULADO EN CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS
TITULARIDAD DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA,
DURANTE EL CURSO 2020/2021.- Vista la propuesta del Servicio de Educación y
Cultura, de 8 de abril de 2021, de modificación del Decreto de aprobación de la
convocatoria en epígrafe referida, al haberse detectado un error en el artículo 4º de aquella
en cuanto a los datos bancarios necesarios para el pago de las ayudas que, en su caso,
procedan, y con la finalidad de agilizar al máximo el abono de las mismas, así como visto
el resto de documentación obrante en el expediente electrónico n.º 747117N
RESOLUCIÓN: Esta Presidencia dispone: Modificar el Decreto Presidencial n.º
1080, de 25/03/2021, de aprobación de la convocatoria de ayudas individuales de transporte
escolar para el alumnado matriculado en centros docentes públicos no universitarios
titularidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, durante el curso 2020/2021,
en el sentido de rectificar el artículo 4º de la misma, en el apartado relativo a los datos
bancarios que habrán de incluir los interesados en su solicitud, con la finalidad de agilizar el
abono de las ayudas, que quedaría redactado con el siguiente tenor literal: “Los datos de la
cuenta bancaria serán incluidos por los interesados en el formulario de solicitud, debiendo
añadir el DNI/NIE del titular de la misma”.
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