
 

BASES PARA LA CONVOCATORIA DE AYUDA DE TRASPORTE ESCOLAR 

PARA EL CURSO 2012-2013. 

Primera. Objetivo 

 El Ayuntamiento de Catral convoca para el Curso Escolar 2012-2013, 

ayudas de movilidad para estudiantes. La finalidad de estas ayudas es 

facilitar el acceso a Enseñanzas no Obligatorias que residan en otras 

poblaciones a nuestro municipio, cuando concurran los requisitos 

establecidos en las presentes bases. 

Segunda.  

 Se destina a la concesión de estas becas un importe total de 18.000. Se 

distribuirá a partes iguales entre los alumno/as incluidos como 

beneficiarios. 

Tercera. Beneficiarios y requisitos. 

Podran optar a la misma todos/as estudiantes empadronados/as en 

Catral, cumplan todos los requisitos exigidos en las bases y acrediten la 

documentación que se solicita en el punto 5. 

Cuarta. Solicitudes. 

Para cumplimentar la solicitud se usará el impreso que se facilita como 

Anexo a las bases o en la Concejalía de Educación en horario de 9 a 

14h, así como en la página web del Ayuntamiento  de Catral: 

www.ayuntamientodecatral.com.  

Quinta. Plazo de presentación. 

• El plazo de la solicitud será de 10 días hábiles ( 05 de Noviembre al 

16 de Noviembre, ambos inclusive).  



• La Lista Provisional de beneficiarios de la beca se publicará el día 

20 de Noviembre, en el tablón de anuncios y en la web del 

Ayuntamiento de Catral.  

• Una vez publicada la Lista Provisional, habrán 3 días de 

subsanación de errores (del 21 al 23 de Noviembre, ambos inclusive).  

• Posteriormente se publicará la Lista Definitiva de nuevo en el 

tablón de anuncios del Ayuntamiento de Catral así como en la 

Página Web: www.ayuntamientocatral.com.  

Sexta. Lugar de presentación. 

Las solicitudes se presentarán en el Ayuntamiento de Catral en la 

Concejalía de Educación (1ª planta). Preguntar por Sonia. 

Septima. Documentación complementaria de la solicitud. 

Los solicitantes deberán acreditar la documentación que a 

continuación se detalla: 

-‐ Fotocopia del DNI del alumno/a y de los miembros que conviven 

en la unidad familiar. 

-‐ Fotocopia de la DECLARACIÓN DE LA RENTA 2011 del alumno/a y 

de los miembros que conviven en la unidad familiar. Si no realizan 

la renta, certificado de estar exento de hacer la Renta 2011. 

-‐ Fotocopia del DARDE, (Tarjeta del Paro), del solicitante y de los 

miembros de la unidad familiar que estan en desempleo. 

-‐ CONTRATO LABORAL de los miembros de la unidad familiar y del 

solicitante, que estan en activo. 

-‐ Fotocopia del resguardo de la MATRICULA ESCOLAR 2012. 

-‐ Fotocopia de la carátula de la CARTILLA DEL BANCO. 

-‐ VOLANTE DE CONVIVENCIA actualizado. 

 

 

 



Octava. Evaluación de Solicitudes. 

El resultado de la evaluación de las solicitudes se realizará por una 

comisión compuesta por los siguientes miembros: 

Presidente 
Secretario 

Técnico de Educación. 
 
 

CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE BECA DE TRANSPORTE PARA 
EL CURSO 2011-2012. 
 
Para la concesión de la ayuda se utilizará el siguiente baremo:  

1) Aquellos que no estén obligados a realizar la declaración de la renta o 

aquellos que no declaren más de 17.000 euros anuales: Concesión de la 

beca. 10 puntos. 

2) Aquellos solicitantes que declaren más de 17.000 euros y menos de 

30.000 euros anuales: 6 puntos. 

3) Aquellos solicitantes que declaren más de 30.000 euros y menos de 

40.000 anuales: 4 puntos. 

4) Aquellos cuyos ingresos superiores los 40.000 euros anuales: Quedarán 

excluidos. 

5) Aquellos cuyos padres, tutores o situaciones asimiladas en casos de 

familias monoparentales esten en situación de desempleo: 4 puntos. 

6) 2 puntos aquellos que sean familia numerosa. 

La cuantía individualizada de la ayuda, se concederá cuando el solicitante 

tenga un mínimo de 10 puntos totales. 

Catral,  31 de Octubre de 2012. 

 

EL ALCALDE     EL SECRETARIO ACCIDENTAL 

 

Fdo. Aurelio David Albero García   Fdo. Rodolfo P Calvo García 



 

 

SOLICITUD AYUDA TRANSPORTE ESCOLAR CURSO 2012-2013. 

DATOS GENERALES: 

APELLIDOS........................................................................................................... 

NOMBRE...........................................................................EDAD:........................ 

APELLIDOS Y NOMBRE PADRE............................................................................ 

APELLIDOS Y NOMBRE MADRE........................................................................... 

DOMICILIO................................................................MUNICIPIO......................... 

TELEFONO CONTACTO........................................................................................ 

 

SITUACION PROPIA O DE LA FAMILIA: 

Solicitante demuestra que es independiente:     SI           NO            

Numero de miembros de la unidad familiar: .......... 

 

DOCUMENTACIÓN QUE ADJUNTA: 

Matrícula:      Ciclo Formativo         Universidad           Otros estudios:   

Presenta RENTA 2011:  Familiar:       Propia:      

                              No presenta:  ( aportar Certificado exclusión Renta). 

Presenta DARDE actualizado (Tarjeta del Paro):      SI                 NO  

Presenta DNI:             Propio     y     Familia   

Volante de Convivencia:   

Cuenta bancaria:     Nª de Cuenta: .................................................................... 

 

DECLARACIÓN JURADA. 

Don/Dña..............................................................................declara que son ciertos 
los datos que hace constar en la presente solicitud y en la documentación 
adjunta 

En Catral a ........de ......................................de 2012. 

De	  conformidad	  con	  lo	  dispuesto	  por	  la	  Ley	  Orgánica	  15/1999,	  de	  13	  de	  diciembre,	  de	  Protección	  de	  Datos	  de	  
carácter	   personal,	   consiento	   que	   mis	   datos	   sean	   incorporados	   a	   un	   fichero	   de	   responsabilidad	   del	   Excmo.	  
Ayuntamiento	  de	  Catral	   y	   que	   sean	   tratados	   con	   la	   finalidad	  de	  mantener,	   desarrollar	   y	   controlar	   los	   datos	  
facilitados.	  Asimismo	  declaro	  haber	  sido	   informado	  sobre	   la	  posibilidad	  de	  ejercitar	   los	  derechos	  de	  acceso,	  
rectificación,	   cancelación	   y	   oposición	   dirigiéndome	   al	   Excmo.	   Ayuntamiento	   de	   Catral	   en	   Plaza	   de	   España,	  
número	  1	  C.P.	  03158	  Catral	  –Alicante.	  



	  

 

 


