
 

 

 

 

 

BECAS DE TRANSPORTE PARA UNIVERSITARIOS 
2010/2011. 

 
Financiadas por la Concejalía de Educación del Excmo. Ayuntamiento de Catral. 
 
BASES 
 
La Concejalía de Educación y Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Catral abre el plazo 

para la solicitud de Becas de Transporte, para estudiantes residentes en el municipio de 

Catral, que utilicen transporte para sus habituales desplazamientos a cualquier centro 

educativo dentro de los contemplados en las presentes bases, durante el curso 

académico 2010/2011. 

 

ESTUDIANTES QUE PUEDEN SOLICITAR LA BECA DE TRANSPORTE: 
 

- Estudiantes Universitarios. 

- Estudiantes del Conservatorio de Música. 

- Estudiantes de Ciclos formativos de Grado Medio y Superior. 

- Estudiantes de P.C.P.I fuera de la Localidad. 

- Estudiantes de Bachiller de Bellas Artes. 

 

REQUISITOS: 
 

- Residir en el Municipio de Catral. 

- Presentar fotocopia de la matrícula del Centro de estudios dónde se haya 

matriculado. 

- Desplazarse diaria o habitualmente al Centro de estudios correspondiente. 

 

 

ADJUDICACIÓN: 
 

Las becas serán adjudicadas a aquellos estudiantes que presenten todo la documentación 

requerida en tiempo y forma. 

 
CUANTÍA DE LA BECA: 
 
La cuantía de la Beca de Transporte será de un importe de 100 euros por alumno. 

 

SOLICITUDES: 
 
Los solicitantes deberán cursar instancia al Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de 

Catral en el Registro General del mismo, adjuntando a la misma: 

a) Fotocopia del D.N.I del solicitante. 

b) Certificado de matricula expedido por el Centro Universitario, o resguardo 

bancario de haber efectuado el ingreso del importe de matrícula. 



c) Volante de empadronamiento familiar expedido por el Ayuntamiento. 

d) Declaración jurada del solicitante de no disfrutar de ningún otro tipo de ayudas 
para el transporte. 

e) Número de la cuenta bancaria (20 dígitos), en la que efectuar el ingreso de la 

beca en caso de ser concedida. 

 

PLAZO DE SOLICITUD: 
 
El plazo de solicitud será desde el 1 al 31 de diciembre de 2010, en el registro del 

Excmo. Ayuntamiento de Catral. 

 

OBSERVACIONES: 
 
La veracidad de los documentos presentados como justificantes de los requisitos 

establecidos podrá ser comprobada por los medios de que dispone el Ayuntamiento, 

pudiéndose exigir responsabilidades por la vía procedente en caso de incumplimiento o 

falsedad de los mismos. 


