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Asunto: Transporte Universitario a la Universidad de Jaén – Campus ‘Las Lagunillas’. 
 

TRANSPORTE UNIVERSITARIO A LA UNIVERSIDAD DE JAÉN 
CAMPUS ‘LAS LAGUNILLAS’ 

 
- CURSO ACADÉMICO 2009-2010 - 

 

INFORMACIÓN 
 
 El Excmo. Ayuntamiento de Martos, a través de las Concejalías de Educación, Sanidad 
y Consumo y de Deportes y Juventud, tiene prevista la puesta en marcha del Servicio de 
Transporte Universitario directo a la Universidad de Jaén – Campus ‘Las Lagunillas’, en este 
sentido, se ha abierto un período de presolicitud de plaza para conocer el número de 
interesados/as en el uso de este servicio: 
 
 Plazo y lugar de entrega de presolicitudes: las presolicitudes, debidamente 
cumplimentadas, podrán entregarse hasta el viernes, 22 de enero, a las 13.00 horas, en el 
Centro de Información Juvenil, ubicado en la segunda planta de la Casa Municipal de Cultura y 
Juventud ‘Francisco Delicado’, en horario de mañana y tarde. 
 
 Reserva de plaza: las presolicitudes serán atendidas por estricto orden de llegada. 
 
 Paradas y servicios: las plazas del Servicio de Transporte Universitario serán 
limitadas y su puesta en marcha estará en función de la existencia de un número aceptable de 
usuarios. 
  
 Los servicios serán: 
 
  Turno de mañana: 
   Martos – Universidad de Jaén: 8.00 horas 
   Universidad de Jaén - Martos: 14.35 horas 
 
  Turno de tarde: 
   Martos – Universidad de Jaén: 15.05 horas 
   Universidad de Jaén - Martos: 21.35 horas 
 
 La puesta en marcha de cada uno de estos turnos estará en función de la existencia de 
un mínimo de usuarios. 
 
 Precio del servicio: el coste del servicio, que será en parte subvencionado por el 
Excmo. Ayuntamiento de Martos, estará en función del número de usuarios y, asimismo, 
podrán establecerse distintas fórmulas e, incluso, establecerse el depósito de una fianza o el 
abono de los derechos de reserva de plaza. 
 
 Reunión informativa: se convocará una reunión informativa en la semana del 25 al 29 
de enero, una vez estudiadas las presolicitudes recibidas para establecer la fecha de inicio del 
servicio, el coste del mismo para los/as usuarios/as, así como el resto de cuestiones que 
puedan ser de interés para las partes. 
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PRESOLICITUD DE PLAZA 
 
Datos personales del solicitante: 
 
Nombre: 

 
Apellidos: 

 
D.N.I. (adjuntar fotocopia): 

 
Fecha de nacimiento: 

 
Domicilio: 
 
Localidad: 

 
Código Postal: 

 
Teléfono fijo: 

 
Teléfono móvil: 

 
Correo electrónico: 
 
Red social (tuenti, facebook u otros): 
 
Datos del representante legal (sólo en caso de menores de 18 años): 
 
Nombre: 

 
Apellidos: 

 
D.N.I. (adjuntar fotocopia): 
 
Relación y/o parentesco con el/la solicitante: 
 
Teléfono fijo: 

 
Teléfono móvil: 

 
Correo electrónico: 
 
Red social (tuenti, facebook u otros): 
 
Datos académicos sobre estudios:  
 
Facultad/Escuela: 
 
Titulación: 

 
Curso: 

                                                                                Mañanas       de  ____ : ____ a ____ : ____ horas 
Horario habitual de entrada y salida a clase:          Tardes          de  ____ : ____ a ____ : ____ horas 
 
Otros datos de interés: 
                                                                                                                                                                   Sí 
¿Cuenta con la Tarjeta de Transporte del Consorcio de Trasporte Metropolitano de Jaén?                    No 
                                                                                                                                                                   Sí 
¿Ha sido beneficiario de la bonificación de 0,60 € en el billete de bus en cursos anteriores?                  No 
                                                                                                                                                                   Sí 
¿Tiene carné de conducir o prevé tenerlo en próximas fechas?                                                               No 
 
¿Cuál ha sido su modo de transporte en el primer cuatrimestre de este curso? 
 

Firma del/la solicitante,  
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